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GLOSARIO1 

A 

Alianza Estratégica: Acuerdo cooperativo entre empresas a mediano o largo plazo. 

ATL (Above the Line, en español Encima de la Línea): Actividades en las que la agencia 
percibe una comisión de los medios por la inserción de los anuncios. Se refiere a publicidad 
hecha en medios masivos.  

B 

Branding: La práctica de crear prestigio y valor a un producto con apoyo del mercadeo. 
Hace referencia a las estrategias alrededor de la construcción de marca. 

BTL (Below the Line, en español Debajo de la Línea): Cualquier forma creativa de llegarle 
al consumidor. Se enfoca en medios directos de comunicación. Es también llamado 
Mercadeo Directo. 

B2B (Business to Business): Interacción entre empresas. 

B2C (Business to Consumer): Interacción entre empresa y consumidor final. 

B2I (Business to Investor): Interacción entre empresa e inversionista.  

 

 

 

C 

Cabecera de góndola (góndola end): Extremo de una fila de estanterías en un 
establecimiento detallista. 

                                                

1 Las definiciones utilizadas en este glosario se tomaron de: 

 Página web Universidad Militar Nueva Granada: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_p.html 

 Diccionario de Términos de Mercadeo: http://www.mercadeo.com/glosario.htm 

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: http://www.rae.es/rae.html 

 Página web Tiempo de Mercadeo: 
http://www.tiempodemercadeo.com/glosario_terminos_mercadeo.php 

 Página web Business Col: 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_p.html 

 Página web Mekate.com: http://www.mekate.com/?cat=15  

 The Free Dictionary: http://www.thefreedictionary.com/  

http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_p.html
http://www.mercadeo.com/glosario.htm
http://www.rae.es/rae.html
http://www.tiempodemercadeo.com/glosario_terminos_mercadeo.php
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_p.html
http://www.mekate.com/?cat=15
http://www.thefreedictionary.com/


 

Canal de Distribución: Canal seguido por el producto, a través de los intermediarios, desde 
el productor al consumidor final. 

Canibalismo: Efecto inverso que se produce al introducir una nueva marca en una categoría 
de productos en la que la compañía ya tiene presencia con otras marcas. La nueva marca 
compite y le quita participación a las otras marcas de la misma compañía. 

Capital de marca (Brand Equity): Término que hace referencia al valor de una marca 
conocida. Generalmente afecta el valor de la compañía dueña de la marca. 

Chips: Tajadas delgadas, y usualmente fritas, de comida. 

Co-branding: Situación en la que dos marcas juntan fuerzas para ofrecer un producto o 
servicio en conjunto. Normalmente los productos de cada una de las marcas son 
complementarios, caso en el que se ofrecen como paquete.  

Commodity: Término en inglés que se utiliza para denominar: mercancías, artículos de 
comercio o de consumo y, sobre todo, artículos de primera necesidad. 

Conciencia de marca (Brand awareness): Estado en el que el consumidor sabe el nombre 
de la marca, conoce el producto y sus características. 

C2C (Consumer to Consumer): Transacciones entre consumidores. Usualmente existe una 
empresa mediadora que acerca la oferta y la demanda. 

Consumidor: Persona que compra productos de consumo. Comprador. 

Cracker: Galleta salada, delgada y crujiente. Tanto las galletas sodas como saltinas son 
crackers. 

Customization (Personalización): Estrategia de mercadeo en la que el cliente se clasifica a 
sí mismo en el segmento en que desea ser catalogado y la comunicación que desea recibir 
asociada al segmento. 

D 

Diferenciación: Algo que tiene un producto o empresa que lo distingue de los competidores 
y que suele ser el motivo por el cual los consumidores lo prefieren.  

E 

Eslogan: Fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc. 

Estatus: Posición que una persona ocupa en la sociedad o círculo social. 

Estilo de vida: Forma en que la gente desarrolla sus vidas en aspectos tales como 
actividades profesionales, sociales y de consumo. 



 

Estrategia de mercadeo: Plan general para utilizar los elementos de la mezcla de mercadeo 
con el fin de desarrollar el programa correspondiente. 

Etiqueta: Identificador impreso en un empaque que contiene el nombre de marca, el del 
fabricante y/o distribuidor, los ingredientes del producto y los usos sugeridos. 

I 

Identidad de la marca (Brand identity): Dimensión de la marca que debe distinguirla a lo 
largo del tiempo, desarrollar las promesas que se les hace a los clientes y definir las 
asociaciones que aspira a obtener. (Aaker y Álvarez del Blanco, 1995). Es lo que hace que 
una marca sea única y singular y la diferencia de las demás. (Kapferer, 1994). 

Innovación continua (Continuos innovation): Nuevo producto relativo, que consiste más en 
una versión modificada o mejorada de un producto existente, que en un producto totalmente 
nuevo. (Schiffman y Kanuk, 1991). 

Intención de compra (Buying intention): Fase previa a la decisión de compra, en la que el 
consumidor manifiesta una inclinación hacia la compra de un producto determinado.  

J 

Jingle: Música con o sin texto incorporado que se utiliza en avisos publicitarios. 

L 

Lealtad de marca (Brand loyalty): Cuando un consumidor repite la compra de una marca.  

Límites de precios: Fenómeno que tiende a establecer límites superiores e inferiores para 
un producto; de manera que un precio inferior al límite infiere baja calidad y un precio por 
encima del límite, reduce las ventas por razones económicas o porque supera lo que el 
consumidor está dispuesto a pagar según la percepción de calidad que haya obtenido. 

Logotipo (Abreviado logo): es el distintivo peculiar de una empresa, marca o evento. 

M 

Marca: Nombre, término, signo, símbolo, diseño, o combinación de ellos, que tiene como 
fin identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y diferenciarlos de 
la competencia. 

Mercadeo: Conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar intercambios 
(Philip Kotler). 

Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, promoción y distribución 
de ideas, bienes y servicios que producen intercambios que satisfacen los objetivos del 
individuo y de las organizaciones. (American Marketing Association AMA). 



 

Mezcla de Mercadeo (Marketing Mix): Mezcla perfecto de producto, precio, promoción y 
comunicación, y canales de distribución, para lograr atraer y satisfacer a los consumidores. 

Mercado objetivo (Target market): Grupo de individuos al que se dirigen las estrategias de 
mercadeo de una compañía. 

N 

Nicho de mercado: Pequeño grupo de consumidores que tienen necesidades estrechas o 
combinaciones únicas de necesidades. Generalmente representan pequeños mercados no 
atendidos por otras empresas, ya que por ser pequeños no los consideran atractivos.  

P 

Posicionamiento del producto: Forma en que los consumidores definen los atributos 
importantes de un producto. Lugar que el producto ocupa en la mente de los consumidores 
respecto a productos competidores. 

Posicionamiento en el mercado: Medidas que se toman para que un producto ocupe en la 
mente del consumidor objetivo un lugar definido y deseable con respecto a los productos 
competidores.  

Producto Interno Bruto (PIB): Medida de la producción de bienes y servicios generados en 
un país durante un periodo determinado.  

Producto de consumo masivo: Bien o servicio de uso general, que se adquiere de modo 
regular. 

Producto Premium: Bien o servicio que por sus características únicas o por el prestigio o 
significación de la marca, el comprador está dispuesto a hacer un mayor desembolso. 

R 

Reposicionamiento de marca (brand repositioning): Buscar una nueva posición en el 
mercado para una marca. Puede ocurrir por ataques de un competidor o por querer penetrar 
en nuevos segmentos de mercado.  

 

S 

Segmentación del mercado: División arbitraria del mercado total en grupos de compradores 
potenciales, para hacer coincidir en forma eficiente la oferta con la demanda del grupo 
definido como segmento. 

Snack: Refrigerio ligero que generalmente se toma entre comidas o para reemplazar a una 
de ellas. En Colombia se utiliza el término mecato. En otros países se refieren a snack como 



 

bocadillo, refrigerio, pasante, merienda, aperitivo, aunque snack tiene una denominación 
más general. 

T 

Trade marketing: Aplicación de la gestión de mercadeo a los distribuidores. Es 
consecuencia de la voluntad del fabricante de integrar objetivos e información con los 
distribuidores, con el fin de obtener beneficios para ambos. Es un elemento de la promoción 
de productos, que busca incrementar la demanda en el punto de venta. 

Top of Mind (Primero en mente): Primera marca en la que se piensa cuando se pregunta 
en un nombre en particular en una categoría de productos. 

Top of Heart (Primero en corazón): marca que ocupa el primer lugar en los corazones de 
los consumidores.  

V 

Venta cruzada (Cross selling): Estrategia de desarrollo de clientes que tiene como objetivo 
maximizar las ventas de productos relacionados con promociones cruzadas. 

 



 

RESUMEN 

Hoy en día existen varias marcas colombianas del sector alimentos que tienen buen 
branding en el ámbito nacional, pero que al internacionalizarse se han encontrado con 
grandes dificultades para obtener el mismo reconocimiento.2 

El trabajo comienza por describir el proceso de creación y construcción de marca, y las 
decisiones que deben encarar las compañías al diseñar las estrategias de branding. Se 
describen las principales metodologías utilizadas actualmente para medir el valor de una 
marca y algunas estrategias con las que cuentan las compañías con el fin de obtener el 
posicionamiento deseado. Asimismo, se destaca la importancia de contar con una ventaja 
competitiva como mecanismo de diferenciación. Si bien se mencionan las diferentes 
definiciones de branding que dan varios expertos en el tema, se coincide en que si las 
compañías quieren darle valor agregado a sus productos y generar valor en el largo plazo, 
deben comenzar a trabajar con seriedad en el tema. Igualmente, se resalta la importancia 
de la segmentación como herramienta para conocer el mercado objetivo. 

A continuación se explora la región de Centroamérica y el Caribe mediante un análisis 
general de su población y economía y el estado del comercio actual entre Colombia y el 
área. Luego se continúa con el estudio de caso de las marcas Doritos, Coffee-mate, Oreo, 
m&m’s y Coca Cola, como marcas extranjeras; y de Juan Valdez, como marca nacional. 
Los anteriores casos fueron escogidos porque cuentan con reconocimiento significativo 
mundial y han tenido éxito en sus estrategias de branding en el mercado internacional. 

De los anteriores casos se deducen los factores que mayor incidencia han tenido en la 
construcción de marca, agrupados bajo los cuatro elementos del marketing mix, factores 
internos y externos a la compañía, además de otros factores, entre los cuales se mencionan 
elementos que ayudan a que los consumidores creen un vínculo emocional con la marca. 

Se relatan las experiencias en la construcción de branding de las marcas colombianas Tosh, 
Montblanc, Refisal, Colcafé y Noel Temporadas. Se detecta que, en su mayoría, las 
compañías colombianas que desean internacionalizar sus marcas replican en el exterior las 
estrategias empleadas en el mercado colombiano. 

Finalmente, se proponen esquemas de branding que puedan servir de guía general a las 
compañías colombianas del sector alimentos que deseen internacionalizar sus marcas en 
la región de Centroamérica y el Caribe. Los esquemas se construyen partiendo de las 
diferencias detectadas entre las estrategias empleadas por compañías cuyas marcas son 
reconocidas mundialmente y las estrategias empleadas por las compañías colombianas. 
Para facilitar que los esquemas sean aplicables a diversas marcas de alimentos, se 
plantean dos propuestas según el tipo de la marca de productos, uno para marcas de 
consumo masivo y el otro para marcas premium. 

                                                

2 No se encontraron cifras que sustenten dicha afirmación 



 

Palabras clave: Branding, marca, posicionamiento, diferenciación, ventaja competitiva, 
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Centroamérica, Caribe, Tosh, Refisal, Noel Temporadas, Colcafé, Montblanc, Juan Valdez, 
Coca-Cola, Oreo, Coffee-mate, m&m’s, Doritos, marcas de consumo masivo, marcas 
premium. 



 

ABSTRACT 

Nowadays there are several Colombian brands in the food market that have made an 
outstanding work by branding their own trade marks in the local market. However, they have 
encountered some difficulties when performing the same process in the international 
markets to be able to obtain acknowledgement and recognition of their brands.  

The present work begins by describing the process of creating and building a brand, as well 
as the decisions that companies must face when executing branding strategies. Principal 
methodologies utilized to measure the value of a brand are here described, as well as some 
of the strategies available to enterprises in order to obtain the desired recognition. Likewise, 
the importance of having a competitive advantage towards the rest of the brands is well 
taken into account. If so, several definitions of branding stated by experts are hereby 
mentioned, the general conclusion is that companies willing to add value to their products 
and their finances ought to work more seriously in branding rather than working in separate 
marketing strategies. Similarly, it is stated the importance of marketing segmentation as an 
instrument to get to know the potential market. 

Subsequently, the regions of Central America and the Caribbean are explored throughout a 
general analysis of their demographics (population and so), their economy and the actual 
flow of commerce between Colombia and the respective region. After that, the case studies 
of the brands Doritos, Coffe-mate, Oreo, m&m’s and Coca-Cola (as foreign brands) and of 
Juan Valdez (as a national brand) are presented. The previous cases were chosen because 
they have had significant recognition worldwide as well as for being known as successful 
branding strategies in the international market. 

Of the previous case studies, the factors or variables that have had the most impact in 
branding building process are deducted and they are plotted under the four elements of the 
marketing mix, whether they are internal or external to the company, besides other factors, 
among the ones that are known for inciting the consumer to create an emotional link between 
each other. 

The branding construction experiences of the Colombian brands Tosh, Montblanc, Refisal, 
Colcafé and Noel Seasons are narrated. It is detected that, often, local companies that wish 
to internationalize their brands replicate the strategies executed in the local market.  

Finally, a proposition of branding schemes is presented that may serve as a general guide 
to Colombian companies of the food market willing to internationalize their brands in the 
regions of Central America and the Caribbean. These schemes are put up by indentifying 
the differences between strategies applied by companies whose brands are worldwide 
acknowledged and those of the Colombian companies. In order to facilitate the application 
of the branding schemes to diverse food brands, two proposals are stated according to the 
type of brand, one for massive brands and another one for premium brands.  

Key words: Branding, brand, positioning, differentiation, competitive advantage, 
segmentation, branding equity, marketing mix, internationalization, strategy, Central 



 

America, the Caribbean, Tosh, Refisal, Noel Seasons, Colcefé, Montblanc, Juan Valdez, 
Coca-Cola, Oreo, Coffe-mate, m&m’s, Doritos, massive brands, premium brands.  
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INTRODUCCIÓN 

Si bien el mercado nacional es una fuente importante de reconocimiento para las marcas 
de productos de alimentos colombianos, la tendencia hacia la globalización y la dura 
competencia han forzado a las empresas locales a expandirse e ingresar a nuevos 
mercados, con el fin de poder crecer y mantener este crecimiento en el tiempo. Es por lo 
anterior que cada vez adquiere mayor importancia que las compañías sepan darle valor 
agregado a sus marcas y crear un vínculo emocional con los consumidores. 

Este trabajo surge como respuesta a la inquietud de las autoras por conocer las causas por 
las que ninguna marca nacional, y en general ninguna latinoamericana, se encuentra entre 
las más reconocidas en el mundo3. En el estudio preliminar de las causas de dicho 
fenómeno era necesario conocer las estrategias empleadas por marcas reconocidas 
internacionalmente, para que a su vez sirvieran de referencia al comparar con lo implantado 
por las compañías colombianas. Esto permitió detectar un vacío en la documentación 
bibliográfica de los antecedentes de las estrategias empleadas por las compañías 
nacionales para la construcción de sus marcas y se quiso dejar un registro general de los 
casos de algunas de ellas que fueran representativas para la industria local. 

El trabajo comienza al hacer claridad sobre algunos conceptos básicos de mercadeo, 
esenciales para la comprensión del proceso de creación de marca. Se prosigue con un 
estudio general de la región de Centroamérica y el Caribe en cuanto a su población y su 
economía.  

El proyecto continúa con la búsqueda de marcas que hubieran logrado, no sólo un 
reconocimiento internacional, sino crecer a lo largo de su trayectoria al crear vínculos 
emocionales con los consumidores. Se seleccionaron seis marcas que representaran a la 
población y se identificaron los factores que incidieron en el éxito sostenido de las mismas. 

Para evaluar la experiencia de las compañías colombianas en la construcción de marca, se 
buscaron casos representativos a los cuales las autoras pudieran tener acceso a fuentes 
primarias, dada la poca documentación existente en fuentes secundarias. Fue así como se 
pudo hacer un examen comparativo de las diferentes estrategias empleadas por la industria 
nacional y la internacional, con el fin de llegar a ciertos factores que es importante que las 
empresas colombianas tengan en cuenta si desean internacionalizar sus marcas en 
Centroamérica y el Caribe. 

 

                                                
3 Ver Informe BrandZ 2009 y Best Global Brands 2009 en los Anexos 1 y 2, respectivamente.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día en Colombia hay varios productos de muy buena calidad, pero que no cuentan 
con el alto reconocimiento que deberían tener en el mercado internacional. Lo anterior se 
puede evidenciar en el informe Brandz 2009 de la consultora británica Millward Brown (Ver 
Anexo 1: Brandz 2009) y en el estudio sobre las Mejores Marcas Globales de Interbrand 
(Ver Anexo 2: Best Global Brands 2009), ambos informes sobre las cien marcas más 
reconocidas mundialmente, en las que no aparece ninguna marca colombiana ni 
latinoamericana. Los anteriores estudios se hacen mediante un sondeo de un millón de 
personas alrededor del mundo. 

Hay varias marcas en Colombia que tienen muy buen branding en el contexto nacional, 
pues hacen parte de la vida de los consumidores y de su cultura; y que además son 
comercializadas en el exterior, como es el caso de Chocolatinas Jet, pero que a nivel 
internacional no tienen el mismo reconocimiento. Son pocas las marcas colombianas 
posicionadas en el exterior, como el caso de Juan Valdez. 

En muchas categorías, los consumidores colombianos tienen la percepción de que los 
productos nacionales son inferiores en calidad a los extranjeros, porque las marcas 
extranjeras tienen mayor valor que las nacionales. 

Aunque hoy por hoy el mercado nacional es una fuente de reconocimiento importante para 
los productos de las empresas locales, la tendencia hacia la globalización de la economía 
y la agresiva competencia, las obligan a ingresar en nuevos mercados para poder 
mantenerse y crecer. Es por esto que cada vez toma más importancia la forma en la que 
las empresas hacen branding, cómo le llegan al consumidor y cómo diferencian sus 
productos de los de sus competidores. 

En la actualidad hay marcas que no han podido expandirse a nuevos nichos de mercado 
por diversos factores, pero entre los cuales tiene un peso importante el débil mercadeo que 
se ha hecho para los mercados internacionales y que ha impedido que las marcas hayan 
tenido un crecimiento mayor. 

Para que las marcas obtengan reconocimiento nacional e internacional es necesario revisar 
los esquemas de mercadeo que utilizan las compañías, replantear sus procesos de 
implantación de branding y la conceptualización y estructura con gente preparada que tenga 
una visión global de mercados internacionales. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer algunos esquemas de branding mediante los cuales las empresas colombianas 
del sector alimentos puedan darle mayor fuerza y valor a sus marcas, tanto en el mercado 
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nacional como internacional, con base en el estudio de casos de marcas reconocidas 
mundialmente. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

Describir el proceso general de creación, construcción y gerencia de una marca. 

Caracterizar casos exitosos y de fracaso de branding de marcas reconocidas a nivel 
mundial. 

Identificar factores que permitan medir el éxito y los principales errores en el proceso de 
implementación de branding con base en estudio de casos. 

Identificar estrategias de branding aplicadas por algunas empresas colombianas 
representativas del sector alimentos. 

Proponer esquemas de branding, ya sean nuevos o existentes, a partir de los elementos 
esenciales identificados para internacionalizar de forma exitosa marcas del sector alimentos 
del mercado local en la región de Centroamérica y el Caribe. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Marco Conceptual 

1.3.1.1 Marca 

Según la Asociación Americana de Marketing, marca se define como “un nombre, término, 
signo, símbolo, diseño o una combinación de ellos, cuyo propósito es identificar los bienes 
y servicios de un vendedor, o grupo de vendedores, y diferenciarlos de los de la 
competencia”. (Marketing Power, 2007). 

Una marca añade dimensiones adicionales a un producto o servicio para diferenciarse del 
resto de productos o servicios que están destinados a satisfacer la misma necesidad. (Kotler 
& Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

La principal función de las marcas es identificar el fabricante de un bien o el prestador de 
un servicio. También puede ser una barrera de entrada para otras empresas que desean 
ingresar en el mismo mercado; entonces pueden verse también como un modo de 
garantizar una ventaja competitiva, ya que no es fácil para los competidores igualar de 
manera duradera la impresión que ha creado la marca en la mente de los consumidores.  

Un buen nombre de marca debe tener las siguientes características: ser fácil de pronunciar, 
pensando en consumidores de todo el mundo; ser fácil de reconocer y de recordar, corto, 
distintivo y descriptivo; connotación positiva; y que sea posible protegerlo legalmente en los 
mercados nacionales e internacionales que le interesan a la compañía. 

1.3.1.1.1 Beneficios de la creación de marca 
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Existen tres propósitos principales para que una compañía decida asignarle a un producto 
una marca. El primero de ellos es identificar el producto, el segundo es que las ventas se 
repitan y el tercero es permitir la venta de nuevos productos.  

La marca ayuda a los consumidores a identificar los productos que desean comprar otra 
vez y a evitar los que no desean. Los consumidores satisfechos son el mejor generador de 
ventas repetitivas. La lealtad de marca es una preferencia constante por una marca sobre 
todas las demás. Una vez los consumidores están convencidos de la calidad y valor de una 
marca específica, se necesita mucho esfuerzo y recursos para cambiar su manera de 
pensar y por eso la lealtad de marca se puede traducir en la disposición de pagar un precio 
más elevado. 

Para vender nuevos productos es muy útil poderlos lanzar bajo una marca maestra, que es 
aquélla que domina de tal forma las mentes de los consumidores, que éstos de inmediato 
piensan en ella cuando se menciona la categoría de un producto, su uso, atributos o 
beneficios. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1998).4 

1.3.1.1.2 Estrategias sobre la utilización de marca 

La primera decisión que deben tomar las compañías es si utilizar o no una marca. Los 
productos de las compañías que deciden no utilizar marca son llamados productos 
genéricos. Las compañías que deciden utilizar marcas, pueden escoger entre fabricar sus 
propias marcas, fabricarle marcas al distribuidor o hacer ambas. (Véase Figura 1: 
Decisiones de Marca). 

 
Fuente: Lamb, Hair, & McDaniel. Marketing. Buenos Aires. 1998. 

 
Un producto genérico suele no tener elementos superfluos, como nombre de marca. Es de 
bajo costo y se identifica por la categoría de producto a la que pertenece. Los productos 
genéricos son más comunes en categorías como frutas y verduras, y artículos de papelería, 

                                                

4 Marca maestra también traduce marca genérica 
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y más recientemente, y con cierto éxito, en productos farmacéuticos. El principal atractivo 
de estos productos es su bajo precio. Es importante aclarar que un producto genérico no 
se puede registrar. 

La marca de fabricante es aquélla que es propiedad de una compañía productora. (Lamb, 
Hair, & McDaniel, 1998). Éste es el caso de Fritos (del fabricante Frito-Lay), Milo (de Nestlé) 
y Coca-Cola. Las principales ventajas para el distribuidor de tener marcas de fabricante son 
la fuerte publicidad dirigida al consumidor que genera lealtad por parte de éste, atrae 
clientes nuevos y eleva el prestigio del distribuidor; ofrece entrega rápida y frecuente, 
ayudándole a mantener sus niveles de inventarios bajos; y si un consumidor está 
insatisfecho con una marca, queda con mala impresión de ésta, mas no con mala imagen 
del distribuidor. 

La marca privada es aquélla que es propiedad de alguno de los intermediarios que 
intervienen en el canal de distribución. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1998). Generalmente se 
fabrican marcas privadas para minoristas y mayoristas. Por mencionar algunos ejemplos, 
Didetexco, la filial textil de Almacenes Éxito, le fabrica sus marcas Arkitect, People, Bronzini, 
Weekend (WKD), entre otras. Los compradores jóvenes, cultos y educados, son los que 
más compran marcas privadas y están dispuestos a comprarlas porque confían en su 
capacidad para evaluar la calidad y el valor. Una de las ventajas de fabricar marcas privadas 
es una mayor rentabilidad tanto para el fabricante como para el distribuidor. Además, crea 
dependencia del consumidor hacia el distribuidor (para comprar Arkitect hay que ir al Éxito). 
También se debe tener en cuenta que como la marca privada es exclusiva, el proveedor no 
tiene presiones por parte del distribuidor para bajar el precio de forma tal que pueda 
competir con otros distribuidores. (Arkitect sólo se vende en Almacenes Éxito, por lo que no 
se tienen que preocupar por ser competitivos con otras cadenas). 

Las marcas individuales son aquéllas que utilizan las compañías cuando a cada producto 
le asignan un nombre diferente. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1998). Por ejemplo, Unilever en 
Colombia tiene marcas individuales fuertes como Rama (mantequilla), Knorr (caldos, 
cremas, salsas listas para preparar), Fruco (salsas), Maizena, Sedal (shampoo, 
acondicionador y crema para peinar), Rexona (desodorante), Ponds (cremas de piel), Dove 
(jabones, cremas, champú), Lux (jabones), Axe (desodorante). 

Las marcas de familia son aquéllas que utilizan las compañías cuando venden diferentes 
productos bajo el mismo nombre de marca. Por ejemplo Sony, que incluye su nombre en 
sus marcas, ya sean televisores, radios, cámaras fotográficas, DVD, entre otros. (Lamb, 
Hair, & McDaniel, 1998). 

Las marcas compartidas son aquéllas que constan de dos o más nombres de marca para 
un producto. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1998). Éste es el caso de McDonald’s con sus 
marcas de helados McFlurry: McFlurry Oreo (de Nabisco) o M&M’s (Mars); y por 
temporadas con Besos de Negra y Deditos (de Nestlé), Nuggets de Milo (de Nestlé) y Chips 
Ahoy (de Nabisco). También es el caso de la unión entre Frito-Lay y McIllhenny’s, que se 
aliaron para vender los chips originales con sabor a tabasco. 
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1.3.1.2 Valor de marca 

Las marcas representan las percepciones y opiniones de los consumidores respecto a un 
producto; es decir, todo lo que el producto o servicio representa para ellos. Visto de esta 
forma, el valor real de una marca fuerte se traduce en su capacidad para conseguir la 
preferencia de los consumidores y su fidelidad. 

El valor de marca se refiere al valor del nombre de la compañía y de sus marcas. Una marca 
muy conocida por los consumidores se asocia con alta calidad (pues se asume que ésta es 
un requisito) y genera fuerte lealtad, teniendo un alto valor de marca; lo que, a su vez, 
también representa para la compañía un activo muy importante. 

Una marca poderosa tiene un alto capital de marca, que se refiere a la influencia diferencial 
positiva que ejerce el nombre de una marca en la respuesta de los consumidores frente a 
un producto o servicio. Una medida de capital de marca es el límite de precio hasta el cual 
están dispuestos a pagar los consumidores por ésta. Una marca con un fuerte capital de 
marca es un activo muy valioso. En pocas palabras, la valoración de marca es el proceso 
de calcular el valor financiero total de una marca. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2004). 

Un capital de marca elevado otorga a una empresa numerosas ventajas competitivas, como 
alto nivel de notoriedad y fidelidad, poder de negociación, márgenes más altos, credibilidad 
y defensa frente a una fuerte competencia por precio. El capital de marca se considera 
positivo o negativo según las reacciones de los consumidores ante ella. 

Existen varios modelos que brindan diferentes puntos de vista de la medición del capital de 
marca. Los más reconocidos son: 

Evaluador del Activo de la Marca (Brand Asset Evaluator BAV): proporciona medidas 
comparativas del capital de marca de muchas marcas de varias categorías diferentes. Tiene 
cuatro pilares: diferenciación, cómo sobresale respecto a la competencia; relevancia, 
importancia que el consumidor le asigna a la marca; estima, afecto y respeto que sienten 
los consumidores por la marca; y conocimiento, como la experiencia que ha tenido el 
consumidor con el producto. 

Modelo de Aaker: El capital de marca está formado por cinco categorías de activos y 
pasivos ligados a una marca y que le añaden o restan valor. Dichas categorías son: lealtad 
a la marca, notoriedad de la marca, calidad percibida, asociaciones de marca, y otros 
activos propiedad de la marca (patentes, marcas registradas o relaciones en el canal de 
distribución). 

Para Aaker es vital el concepto de identidad de marca, como el conjunto exclusivo de 
asociaciones de la marca que representa lo que ésta significa y promete a los 
consumidores. Se organiza en doce dimensiones que giran alrededor de cuatro 
perspectivas: la marca como producto (alcance del producto, atributos, calidad/valor, usos, 
usuarios, país de origen); la marca como organización (local frente a global); la marca como 
persona (personalidad de marca, relación cliente marca); la marca como símbolo (imagen 
visual y herencia de marcas). (Webster). 
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Aaker va más allá y afirma que la marca tiene identidad central e identidad extendida. La 
primera, se refiere a la esencia de la marca y permanece constante cuando la marca se 
internacionaliza. La segunda, incluye diversos elementos de identidad de marca que se 
agrupan en grupos afines y significativos. 

Brandz: La construcción de marca requiere de una serie de fases secuenciales, en la que 
el éxito de cada fase depende de la consecuencia de la fase anterior. Los objetivos de cada 
fase son: presencia (¿la marca es conocida?); relevancia (¿qué ofrece la marca?); 
rendimiento (¿qué entrega la marca?); ventaja (¿la marca ofrece algo mejor que la 
competencia?) y compromiso (nada puede superarla). 

En los estudios realizados por Brandz se ha llegado a la conclusión de que los 
consumidores que más han logrado vincularse emocionalmente con la marca, desarrollan 
relaciones más fuertes con ésta y gastan más en ella que otros consumidores. 

Resonancia de Marca: Considera que la creación de marca es un proceso que incluye las 
siguientes fases: 1) garantizar que los clientes identifiquen la marca, 2) establecer el 
significado de la marca en la mente de los consumidores, 3) provocar las respuestas 
apropiadas por parte de éstos, y 4) transformar estas respuestas a la marca, para 
intensificar la relación y lealtad entre consumidores y marca. (Kotler & Lane Keller, Dirección 
de Marketing, 2006). 

 

1.3.1.3 Diferenciación 

Cuando dos compañías buscan el mismo grupo objetivo, cada una debe hallar la forma de 
diferenciarse de la otra. Es aquí cuando entra a jugar el concepto de diferenciación. 

Un principio básico del branding es que todo producto es susceptible de diferenciarse, por 
más básico que sea. La sal es un producto básico del que muchos podrían decir que es lo 
mismo comprar cualquier marca. Refisal ha probado que esto no es cierto, al diferenciarse 
de la competencia, ya que sala mejor los alimentos, sus granos son uniformes y no se 
pegan. Adicionalmente ha logrado cambiar los hábitos de consumo de sal en Colombia 
mediante la introducción de saleros desechables y sales saborizadas. 

Las marcas se pueden diferenciar en función de diferentes variables. La más evidente, y 
generalmente la más convincente para los consumidores, es la diferenciación según las 
características del producto o servicio. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

Los atributos diferenciadores de una marca deben cumplir con los siguientes criterios: 
importantes, es decir muy valorado por los consumidores; distintivos, la diferencia se ofrece 
de forma diferente; superior, la diferencia está por encima de las demás formas en la que 
los consumidores obtienen el mismo beneficio; comunicable, la diferencia es fácil de 
transmitir y de visualizar; exclusiva, ya que los competidores no pueden copiar fácilmente 
la diferencia; asequible, pues los consumidores están en capacidad de pagar por la 
diferencia; y rentable, cuando la empresa logra introducir la diferencia de forma tal que 
genere rendimiento. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2004)  
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En mercados muy competitivos, las compañías no deben limitarse a la estrategia por 
diferenciación de producto (forma, características, componentes, duración, estilo) o servicio 
(facilidad de pedido, entrega, instalación, asesoría, mantenimiento, garantía), sino 
complementarla mediante diferenciación por medio del personal a través de formaciones y 
capacitaciones (los empleados de Disney son muy amables, los de IBM profesionales, los 
de Carulla cálidos); por medio del canal de distribución (Avon mediante ventas por catálogo, 
Montblanc en supermercados y en temporadas en charcuterías y licoreras); y por medio de 
la imagen de marca (el vaquero de Marlboro, el chulito de Nike, la manzana de Apple). 
(Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

Para obtener y conservar a los consumidores objetivo, las empresas no sólo deben ser 
capaces de generar un valor absoluto elevado respecto a sus clientes, sino también un valor 
relativo elevado respecto a sus competidores, mediante el mejor entendimiento de las 
necesidades de los consumidores y la mayor oferta de valor. Esto se conoce como ventaja 
competitiva y es la capacidad de las empresas de lograr resultados que, de una u otra 
forma, sus competidores no pueden alcanzar en el corto plazo. (Kotler & Lane Keller, 
Dirección de Marketing, 2006). 

Un posicionamiento firme no se consigue con promesas vacías sino con un producto y 
servicio que respalden dicha promesa. Éste es el primer paso de diferenciación de la oferta 
de la compañía. 

Las verdaderas batallas de mercadeo toman lugar en la mente de los consumidores, donde 
éstos tienen posicionada la información que se les ha dado sobre las diferentes marcas y 
generalmente escogen la que está calificada como la número uno respecto a un atributo. 
(Olamendi). Por esto, los expertos en mercadeo recomiendan promover intensamente un 
único atributo, resultado de la decisión tomada en cuanto a diferenciación de la 
competencia. En el caso de la crema dental Crest, la marca promueve la protección 
anticaries; por otro lado, Volvo promueve la seguridad. Una empresa que se ajusta a uno 
de estos atributos y lo ofrece de forma permanente, será reconocida y recordada por ello. 
(Kotler & Armstrong, Marketing, 2004). 

Pero algunos especialistas consideran que las empresas se deben posicionar con más de 
un atributo diferenciador; si es el caso en el que dos o más empresas afirman ser las 
mejores en el mismo atributo. Esto sucedió con Unilever cuando lanzó su jabón 3 en 1, 
ofreciendo beneficios de limpieza, desodorantes e hidratantes. Ya que muchos 
consumidores desean los tres beneficios, el reto estuvo en convencerlos de que sólo la 
marca 3 en 1 podía ofrecerles los tres beneficios al mismo tiempo. (Kotler & Armstrong, 
Marketing, 2004). 

 

1.3.1.4 Posicionamiento 

Un concepto clave para las compañías a la hora de decidir cómo quieren que sus productos 
sean percibidos por parte de los consumidores, es el posicionamiento. Éste se refiere a la 
forma en la que los consumidores definen un producto a partir de sus características más 
importantes o de sus atributos más especiales. Es decir, posicionamiento es el lugar que 
ocupa el producto en la mente de los consumidores si se compara con otros productos, 
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diferenciándolo de la competencia. (Kotler & Armstrong, 2004). Tosh se ha posicionado 
como una marca de alimentos para consumidores que llevan un estilo de vida saludable. 
Por su lado, Refisal se ha posicionado como una alternativa práctica para el consumo de 
sal. Para el caso de marcas más internacionales, Mercedes se ha posicionado como 
automóviles de lujo, Coca-Cola como bebidas refrescantes y Nike como la marca de los 
deportistas. 

Los consumidores reciben constantemente información sobre productos y servicios y la 
organizan en su mente en categorías dándoles una posición, para que al momento de la 
compra la decisión sea más fácil de tomar. Por esto se puede decir también que 
posicionamiento es el conjunto de percepciones, impresiones y sentimientos que se tiene 
sobre un producto respecto a otro. (Kotler & Armstrong, 2004). 

Para que las compañías puedan posicionar sus productos en la mente de los consumidores 
de la forma que lo desean, posteriormente deben diseñar un marketing mix, ya que de lo 
contrario los consumidores organizarán con criterios propios la información que reciben. 

Existen varias estrategias para posicionar un producto o servicio. La primera de ellas, es 
según los atributos específicos que ofrece, es decir, según las características físicas 
funcionales diferenciadoras, que es la propuesta de valor. La segunda forma es según las 
necesidades que satisface o los beneficios que ofrece el producto. La tercera es de acuerdo 
con la relación precio/calidad, es decir, la relación entre lo que se paga y lo que realmente 
se recibe, en términos de calidad, garantía, comodidad, seguridad, capacidad y vida útil. 

Otra estrategia de posicionamiento es según las ocasiones de uso, relacionándolo con 
condiciones determinadas de consumo. Gatorade es percibida como una bebida utilizada 
por los deportistas para rehidratarse. Las galletas de navidad de Noel en latas, como 
ocasión de regalo en la temporada. También se puede posicionar según el público objetivo, 
asociado a un tipo de usuarios. Algunas compañías refuerzan esta estrategia al contratar a 
un personaje famoso para que los consumidores se vean identificados en la celebridad y a 
su vez se relacionen con el producto. El cantante Juanes participó como imagen de los 
teléfonos celulares Sony Ericsson dirigido a un público amante de la música. Pepsi-Co. ha 
tenido como imagen a reconocidos artistas pop como Britney Spears y Shakira, lo que da 
la percepción de ser un producto divertido y joven. 

Otra opción es posicionarse aludiendo a la relación del producto con el de la competencia, 
según las similitudes entre ambos (Recreo-Oreo, Cremosita-Nucita) o según sus 
diferencias, con el fin de beneficiarse del reconocimiento de una de las marcas o de 
compararse con ella (mejor que, peor que, tan bueno como…). Adicionalmente, se puede 
posicionar el producto según el estilo de vida del mercado objetivo. Tosh alude a un estilo 
de vida saludable, mientras que Rolex inspira reconocimento y clase. Por último, es posible 
posicionarse según el tipo de producto, ya sean sustitutos o complementarios. (Stanton, 
Etzel, & Walter, 2000). 

Para lograr posicionar un producto de forma exitosa, se debe segmentar el mercado, 
evaluar cada segmento y sus intereses, evaluar las percepciones y las ventajas 
competitivas que se tengan en cada uno de ellos, para luego escoger uno objetivo e 
identificar las diversas posibilidades de posicionamiento según el segmento. Por último, se 
debe seleccionar la estrategia que mejor se ajuste según la propuesta de valor del producto. 
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El posicionamiento de una marca puede llegar a ser de tal magnitud, que se hable de ésta 
como si fuera un producto genérico. Éste es el caso de Klenneex, para referirse a los 
pañuelos faciales, de papel Scott al referirse a papel de cocina y Liquid Paper para referirse 
a corrector de tinta. 

También puede suceder que debido al alto ritmo de innovaciones tecnológicas, en 
mercados globales cada vez más competitivos y con tendencias que cambian 
constantemente, se haga necesario modificar el posicionamiento de una marca para 
reposicionarla en la mente de los consumidores, con el fin de evolucionar, adaptarse a los 
cambios y ser pioneros para no quedarse atrás. Éste fue el caso del champú Johnson & 
Johnson, que estaba posicionado como un producto para bebés y niños. Al disminuir la 
población infantil, se decidió reposicionarlo como una marca de champú para la familia. 
(Bernal Escoto, 2008). 

El reposicionamiento se refiere entonces al cambio en las percepciones que los 
consumidores tienen de una marca; y generalmente está impulsado por cambios en la 
demografía, variación en las ventas o en el ambiente social. Ejemplo de esta situación es 
el esfuerzo de Kentucky Fried Chicken para reposicionarse y atraer más clientes 
preocupados por la salud. La estrategia utilizada incluye el cambio gradual del nombre del 
restaurante a KFC, para reducir la dependencia de la palabra “frito” (fried en inglés) y 
agregarle al menú opciones de pollo a la parrilla, asado y horneado. (Lamb, Hair, & 
McDaniel, 1998). 

Una empresa debe buscar no caer en los tres errores principales a la hora de posicionar 
sus marcas. El primer error es el infraposicionamiento, es decir, no posicionar la marca en 
absoluto, ya que los consumidores o no la conocen o tienen un concepto vago de ella. Otro 
error es el supraposicionamiento, que es ofrecer a los consumidores una imagen limitada 
de la marca. Este es el caso de las marcas de las que los consumidores tienen la percepción 
de ser caras, cuando en realidad tienen productos asequibles. El tercer error es el 
posicionamiento confuso, que se refiere a no transmitirle a los consumidores un mensaje 
claro sobre la imagen de la empresa. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2004). 

 

1.3.1.5 Branding 

La autora Naomi Klein, en su libro No logo, analiza la influencia de las marcas en la sociedad 
actual. En el texto narra el origen y crecimiento de las grandes empresas que basan su 
negocio en la imagen de marca y analiza los efectos en el ámbito mundial, desde el mercado 
de trabajo hasta el mercado de consumo. La autora expone una tendencia creciente de las 
corporaciones multinacionales a vender marcas en vez de productos. 

Debido a que el tema de branding toma fuerza en forma creciente en el mundo, cada vez 
hay más personas que se especializan en dicho tema. Kotler y Keller definen branding como 
la “dotación de productos y servicios del poder de una marca; y se trata, esencialmente, de 
crear diferencias.”5 Para asignar una marca a un producto, se debe mostrar a los 

                                                

5 Kotler, Philip y Keller, Kevin. Dirección de Marketing. (2006) 
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consumidores qué es el producto, al darle un nombre, al decir qué hace y por qué deberían 
adquirirlo los consumidores. El branding supone estructuras mentales y ayudar a los 
consumidores a organizar sus conocimientos sobre productos y servicios, de forma tal que 
se facilite la toma de decisiones, y, en el proceso, se genere valor para la empresa. 
“Branding es hacerle la promesa a los consumidores de entregarles una experiencia 
satisfactoria y un nivel de desempeño”6 (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 
2006). 

Para que una estrategia de marca sea exitosa y genere valor de marca, los consumidores 
deben convencerse de que existen diferencias significativas entre las diferentes marcas de 
una misma categoría de producto o servicio. La clave del branding es que los consumidores 
no crean que marcas de la misma categoría son similares. (Kotler & Lane Keller, Dirección 
de Marketing, 2006). 

Rob Frankel es uno de los expertos más reconocidos a nivel mundial en branding 
corporativo. Para él, branding es uno de los conceptos más pobremente definidos en el 
campo del mercadeo. Comenta el experto que la gente suele pensar que branding es el 
reconocimiento de una marca, pero no es así, ya que por ejemplo, mucha gente sabe sobre 
el cáncer, pero nadie realmente lo desea. Para Frankel un buen branding es que los 
consumidores perciban a la marca como la única solución a sus necesidades; no la mejor, 
ni la más barata, sino la única. Al ser reconocida como la única, no hay otra marca a la cual 
se puedan cambiar. 

El branding no es acerca de la compañía, sino acerca de los consumidores, lo cual implica 
que se debe hacer de afuera hacia adentro. Para Frankel, el mejor ejemplo de compañía 
que está haciendo bien su branding es Fedex (Federal Express), pues aunque tiene 
competencia muy reconocida que tiene gran penetración en el mercado, como UPS y DHL, 
éstas últimas hacen branding concentrándose en los aviones, camiones y flotas que tienen, 
mientras que Fedex lo hace concentrándose en comunicarle a sus clientes que son 
conscientes de lo que les pasará si sus paquetes no llegan a tiempo. Esto hace que los 
consumidores se identifiquen con la situación y sientan que Fedex es la única compañía 
que le puede dar solución a sus necesidades.7 Frankel ha trabajado en asesorías a 
compañías como Disney, Burger King, Microsoft, Nintendo y Sony, entre muchas otras más. 

Otra visión del tema tiene Martin Lindstrom, asesor de varias de las marcas que aparecen 
en la Fortune 100 brand, (como Disney, Mars, Pepsi, McDonald´s, Mercedes Benz, Páginas 
Amarillas –Yellow Pages,8 Kellog’s y Microsoft–, entre otras. Lindstrom escribió el libro 
Brand Sense, en colaboración con el reconocido Philip Kotler, en el cual afirma que cuantos 
más sentidos utilice una empresa para crear su marca, más poderosa será; y llegará a 
mayores asociaciones con la marca lo que dará como resultado mayor lealtad por parte de 
los consumidores. 

Cuando se crean marcas con métodos inusuales y diferentes, se obtiene diferenciación y 
son estas diferencias las que originan la fidelidad de marca. Para Lindstrom el futuro del 

                                                

6 Kotler, Philip y Keller, Kevin. Dirección de Marketing. (2006) 
7 Entrevista de Rob Frankel con Liz Claman en NBC: 

http://www.robfrankel.com/video/RobFrankelBranding.mov 
 

http://www.robfrankel.com/video/RobFrankelBranding.mov
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branding está en los sentidos, ya que el 83% de la comunicación en mercadeo está 
diseñada para llegarle a tan sólo uno de nuestros cinco sentidos, la vista; y deja un 17% 
para los otros cuatro sentidos (olfato, tacto, gusto, oído), lo cual para él es sorprendente si 
se tiene en cuenta que el 75% de nuestras emociones diarias son influidas por el olfato; y 
hay una probabilidad del 65% de que cambie el humor de una persona si está expuesta a 
sonidos positivos9. Es por lo anterior que Lindstrom opina que la importancia de nuestros 
sentidos ha sido completamente ignorada en el proceso de construcción de marca, pero el 
futuro del branding está en explotar el potencial de los sentidos. 

El branding no aplica sólo para productos y compañías. David Lightle es un experto en 
branding de países y ha diseñado marcas país de Colombia, Taiwán, Tailandia y Nueva 
Zelanda, entre otros. La campaña Colombia es Pasión nació cuando el gobierno consultó 
al experto para cambiar la imagen del país en el exterior y fomentar el turismo y las 
inversiones. 

Por su parte, Tom Peters opina que una marca personal es la promesa que una persona le 
hace al mercado y al mundo. Ya que, según Peters, todas las personas le hacen una 
promesa al mundo, no se tiene la opción de tener o no una marca personal. Todas las 
personas, lo quieran o no, son una marca. La cuestión es, si la marca personal de alguien 
es lo suficientemente poderosa como para significar algo para sí mismo y para el mercado. 
(Peters, 2009). 

Muchas compañías alrededor del mundo están comenzando a apreciar la importancia y el 
poder de las marcas. Sin embargo, pocas compañías pueden afirmar que sus marcas son 
fuertes, diferenciadas y duraderas.10 En el libro El Meollo del Branding, el autor Tom Peters 
considera clave de los negocios en la época actual el branding como elemento de poder 
para las marcas. Plantea que si todas las compañías hacen cosas similares, con un nivel 
de calidad y unos costos similares, entonces no habría un elemento diferenciador. La 
diferenciación se ha convertido en algo que va más allá de la calidad de un producto. 

Además, dice el autor: “Los elementos tangibles de una empresa son fácilmente 
desarrollados; la auténtica clave del éxito empresarial está en los intangibles, en las cosas 
que no pueden ser medibles, como el valor, la credibilidad y la singularidad de una marca”.11 
El autor hace énfasis en que el branding es mucho más que logotipos y publicidad; es la 
esencia del éxito y el valor de una empresa y tiene que ver con la pasión, con la historia 
que se quiera contar, con la causa que motiva a una empresa. Las historias y experiencias 
serán más importantes en el futuro que los productos, según Peters, porque la capacidad 
de transmitir emoción es lo más importante en un mundo controlado por la tecnología. 

Aunque cada experto tiene su propia opinión sobre el branding y cómo hacer de éste un 
elemento único diferenciador, todos coinciden en que las empresas que les interesa 
posicionar sus marcas deben comenzar a prestarle mayor atención al tema, ya que puede 
llegar a constituirse en el principal activo de la compañía, pues les permite obtener mayor 

                                                
9 Martin Lindstrom. Brand Sense. (2005). 

10 Tybout & Calkins. Kellogg on Branding. (2005) 

11  El Meollo del Branding (Peters, 2004) 
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rentabilidad, disminuir el costo de adquisición de clientes nuevos y aumentar la retención 
de clientes. 

 

1.3.1.6 Mezcla de Mercadeo o Marketing Mix 

Son las herramientas tácticas que utilizan los especialistas de marketing para poner en 
práctica sus estrategias. Abarca el desarrollo y la gestión de productos y servicios, la fijación 
de precios, la distribución y las herramientas de comunicación. (Kotler & Armstrong, 
Marketing, 2004). 

1.3.1.6.1 Producto 

Se define producto como todo aquello que pueda ofrecerse en el mercado para satisfacer 
un deseo o necesidad, no implica una oferta tangible. Los productos objetos de marketing 
incluyen bienes físicos, servicios, experiencias, acontecimientos, personas, lugares, 
propiedades, organizaciones, ideas, entre otros. (Kotler & Lane Keller, Dirección de 
Marketing, 2006). También se define producto como todo aquello, favorable o desfavorable, 
que una persona recibe en un intercambio. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1998). 

Los servicios son una forma de producto que consiste en actividades, beneficios o 
satisfacciones, esencialmente intangibles, que se ofrecen en el mercado y que no conllevan 
propiedad alguna. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2004). 

 Dimensiones del producto 

Existen cinco niveles de producto que se deben tener en cuenta a la hora de planear la 
oferta y que conforman la jerarquía de valor para el cliente. El nivel fundamental es el 
beneficio básico, que es lo que realmente compra el cliente. Para ejemplificar, en el caso 
de un hotel, lo que se compra realmente es descanso. En el segundo nivel, se convierte 
este beneficio básico en un producto genérico; para el ejemplo, la habitación de un hotel 
incluye cama, baño, toallas, mesas de noche, vestier. En el tercer nivel se prepara un 
producto esperado, es decir, un conjunto de atributos que generalmente se esperan al 
adquirir ese tipo de producto. Para continuar con el mismo ejemplo, los huéspedes de un 
hotel esperan sábanas y toallas limpias, lámparas y relativa tranquilidad. Para el cuarto nivel 
se espera un producto mejorado, es decir, que supera las expectativas. Es aquí en donde 
se abre espacio al posicionamiento de las marcas. En el quinto nivel se espera un producto 
potencial, que incluye todas las mejoras posibles que el producto podría incorporar en el 
futuro. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

 Clasificación del producto 

Existen dos categorías fundamentales en las que se puede clasificar un producto según el 
tipo de consumidor que los utiliza.  

Productos de consumo o comerciales: productos adquiridos por un consumidor final para 
su uso personal. A su vez, este tipo de bienes se pueden clasificar según los hábitos de 
compra en productos de conveniencia, comerciales, de especialidad o no buscados.  
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Un producto de conveniencia es aquél que es más o menos económico, se suele comprar 
con frecuencia y su compra exige un mínimo esfuerzo. Son ejemplo de este tipo de 
productos Coca-Cola, analgésico Advil, antigripal Dolex. Puede tratarse de productos 
rutinarios, impulsivos o de emergencia.  

Los productos de compra son aquéllos en los que los consumidores comparan adecuación, 
calidad, precio y estilo. Éste es el caso de la ropa, los muebles, los electrodomésticos, los 
servicios de hoteles y aerolíneas. Pueden ser homogéneos si en calidad son similares pero 
la diferencia en precios justifica una comparación, o heterogéneos si los atributos del 
producto suelen ser más importantes que el precio.  

Los productos de especialidad son aquéllos que tienen atributos únicos o reconocimiento 
de marca y por esto los consumidores se muestran reacios a utilizar sustitutos, por lo que 
están dispuestos a pagar más. Éste es el caso de los automóviles lujosos, los relojes finos, 
prendas de vestir de diseñadores y los restaurantes gourmets. Normalmente, los 
consumidores no dedican mucho tiempo a comparar bienes especiales.  

Los productos no buscados son aquéllos que el consumidor o no conoce o no piensa 
normalmente en su compra. Éste es el caso de los productos nuevos hasta que se hace 
publicidad. Ejemplo de esta clasificación son los seguros de vida, las donaciones de sangre, 
los detectores de humo, entre otros. Este tipo de productos requieren de mucha publicidad, 
venta personal y esfuerzos de mercadeo adicionales.  

Productos industriales: Son aquéllos que son adquiridos por individuos u organizaciones 
para utilizarlos en la fabricación de otros bienes o servicios o para su uso en el desarrollo 
de un negocio. La diferencia entre los productos de consumo y los industriales radica en el 
propósito de utilización del mismo. Los productos industriales se dividen en materiales y 
piezas, que incluye materias primas, materiales fabricados y componentes; bienes de 
capital, que facilita la operación, como instalaciones y maquinaria; y por último, sumistros y 
servicios a la empresa, que son suministros operativos o de reparación y mantenimiento. 

 Decisiones relativas a los productos 

Las compañías toman decisiones en tres niveles respecto a los productos o servicios que 
ofrecen: (Kotler & Armstrong, Marketing, 2004). 

Las decisiones sobre un producto individual se deben tomar durante las etapas de 
desarrollo y comercialización. Implican atributos como calidad (capacidad para satisfacer 
las necesidades implícitas y explícitas de los clientes), características (para diferenciar lo 
productos de una compañía de los de la competencia), estilo y diseño (apariencia llamativa, 
estética). El envase o material de empaque representa para la marca una identificación y 
una carta de presentación del producto (capta la atención de los consumidores, describe el 
producto y puede lograr la venta), etiquetado (identifica y describe al producto) y servicios 
de apoyo (servicio al cliente, garantías). 

Otro tipo de decisiones que deben tenerse en cuenta son las relativas a las líneas de 
productos, que son productos relacionados entre sí, ya sea en su función, en su público 
objetivo, en su distribución o en su precio. En primer lugar se debe determinar la longitud 
de la línea de productos, que hace referencia al número de artículos que componen la línea. 
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Luego se debe definir el tipo de extensión de línea que se desea, que puede ser hacia arriba 
(productos de precios superiores), hacia los lados (diferentes públicos bajo diferentes 
marcas) o hacia abajo (productos de precios inferiores). Y decidir sobre el relleno de la línea 
de productos, es decir, agregar más productos a la línea; no tiene sentido si conlleva a la 
repetición de productos y por ende a la confusión de los consumidores. 

Para finalizar, también se debe tener en cuenta las decisiones relativas a la mezcla de 
productos, que es el conjunto de todas las líneas de productos y demás artículos que están 
a la venta. La mezcla de productos de Avon consiste en cuatro líneas: belleza, bálsamos, 
joyería, y ropa y accesorios; en conjunto, la mezcla de productos de Avon cuenta con más 
de 1.300 artículos. La amplitud de la mezcla de un producto se refiere al número de líneas 
de productos diferentes. La longitud de la mezcla indica el número total de artículos que 
ofrece la empresa. La profundidad de la mezcla es el número de versiones que se ofrece 
de cada producto en una misma línea. Por último, la consistencia de la mezcla es la similitud 
entre las diferentes líneas de productos. 

Las anteriores dimensiones son las que dan las directrices acerca de añadir nuevas líneas 
de productos, alargar las líneas de productos o añadir más versiones de cada producto. 

1.3.1.6.2 Precio 

Las decisiones sobre la fijación de precios están sujetas a numerosos variables 
coyunturales y del entorno, ajustando los precios de forma tal que se reflejen los cambios 
en los costos y la demanda, para poder adaptarse a los cambios en el mercado. Una 
empresa debe fijar una estructura de precios que cubra los diferentes productos de su línea; 
dicha estructura va cambiando a medida que los productos avanzan a lo largo de su ciclo 
de vida. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2004). 

El precio significa algo diferente para el consumidor y el vendedor. Para el consumidor, el 
precio implica un desembolso, un gasto; mientras que para el vendedor el precio representa 
un ingreso. Los precios asignan recursos en una economía de libre mercado. (Lamb, Hair, 
& McDaniel, 1998). 

De hecho, el precio es el único elemento de la mezcla de mercadeo que genera ingresos a 
la compañía; los otros elementos de la mezcla representan gastos. El precio es también, el 
elemento de la mezcla más fácil de modificar, ya que cambiar alguno de los otros elementos 
lleva más tiempo. Además, el precio comunica al mercado el posicionamiento que busca 
una compañía para sus productos, ya que un producto diferenciado le permite a la empresa 
fijar un precio más alto y por ende obtener mayores beneficios. (Kotler & Lane Keller, 
Dirección de Marketing, 2006). 

Se define precio, entonces, como aquello que se paga en un intercambio para adquirir un 
bien o servicio. El precio se basa en la satisfacción que el consumidor espera recibir, no 
necesariamente en la satisfacción que realmente recibe, por esto el precio puede 
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relacionarse con cualquier cosa que posea un valor percibido, que no se refiere tan sólo al 
dinero, como es el caso del trueque12. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1998). 

Para poder diseñar estrategias de precios efectivas es necesario entender cómo piensan 
los consumidores y su actitud frente a los precios. Para ello se debe tener en cuenta los 
precios de referencia, la relación precio-calidad y las terminaciones de los precios. Los 
precios de referencia, se refieren a la situación en la que un consumidor, al evaluar un 
precio determinado, lo compara con una referencia interna que guarda en su mente o con 
una referencia externa como lo es la competencia. Por su parte, la relación precio-calidad 
es la interpretación que tienen los consumidores del precio como un indicador de calidad, 
pues una de las funciones del precio es la de transmitir una imagen determinada del 
producto. Las terminaciones de los precios también influyen en las percepciones de los 
consumidores, ya que algunos estudios han demostrado que los consumidores tienden a 
procesar los precios de izquierda a derecha, por lo que una cámara fotográfica que cuesta 
299 dólares, en vez de 300, está en el intervalo de precios de 200 en vez del de 300. Las 
terminaciones en 9 dan la sensación de mayor descuento, los terminados en 0 ó 5 
(redondeo) son los que más fácil recuerdan los consumidores. (Anderson & Simester, 
2003). 

 Determinación de política de precios 

El proceso de establecimiento del precio de un producto consta de seis pasos: (Kotler & 
Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

El primer paso es la selección de los objetivos de precio, que pueden ser de supervivencia, 
de maximización de los beneficios, de maximización de la cuota de mercado, de selección 
máxima del mercado, si se introduce un nuevo producto al mercado con un precio elevado 
y luego disminuirlo a lo largo de los años, de liderazgo en calidad del producto, y de otros 
objetivos tales como entidades sin ánimo de lucro y organismos públicos. 

El segundo paso es la determinación de la demanda, en la que se determinan diferentes 
precios y la demanda que tienen los productos como resultado de éstos. Para los bienes 
normales, la relación entre demanda y precio es inversa, es decir que a mayor precio, menor 
demanda. Al calcular la demanda se deben tener en cuenta los diferentes métodos 
existentes, la sensibilidad al precio y la elasticidad precio demanda. La demanda determina 
el límite superior de los precios. 

El tercer paso es la determinación de los costos, ya que fija el límite inferior de los precios. 
Debe incluir los costos de producción, de operación, de distribución, de ventas y 
adicionalmente, un beneficio que compense los esfuerzos realizados y los riesgos 
asumidos.  

El cuarto paso es el análisis de costos, precios y ofertas de la competencia, es decir, estar 
atento a las posibles reacciones de los competidores. Una compañía debe decidir si cobra 

                                                

12 Trueque: Intercambio entre bienes y/o servicios. El precio que se paga por el bien recibido es el 
precio del bien que fue entregado en el canje. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1998). 
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más, igual o menos que la competencia, con base en la comparación de los productos de 
la compañía y los de la competencia, según los atributos diferenciadores que se tengan. 

El quinto paso es la selección del método de fijación de precios que se va a utilizar,  que 
puede basarse en márgenes estándar añadidos al costo de productos, en la tasa de 
rentabilidad deseada, en el valor percibido del producto; o  en el valor real del producto, en 
la competencia o mediante subastas y licitaciones. 

El último paso es la selección del precio final, en la que se deben tener en cuenta factores 
adicionales como la influencia de otras actividades de mercadeo, las políticas de precio de 
la empresa, distribución del riesgo y ganancias, y el impacto del precio sobre otros agentes. 

En resumen, son factores determinantes en la fijación de precios: la demanda, los costos, 
la etapa del ciclo de vida del producto, la competencia, la distribución, la promoción y la 
calidad. 

1.3.1.6.3 Canal de Distribución 

Para crear valor con éxito es necesario entregarlo de forma exitosa. Las empresas rara vez 
trabajan solas para ofrecer su producto al consumidor. La mayoría de ellas son sólo un 
eslabón en el canal de distribución; por lo tanto, el éxito de un producto no depende tan 
sólo del buen rendimiento de la compañía que lo produce, si no también del buen 
rendimiento de los intermediarios que, en conjunto, forman el canal de distribución, también 
llamado canal de marketing. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2004). Esta cadena está 
conformada por los distintos colaboradores: proveedores e intermediarios. 

Kotler y Armstrong (2004) sustentan que tanto los términos cadena de distribución como 
cadena de demanda se quedaron cortos con la llegada de internet. Cada vez más empresas 
adoptan una perspectiva más global de red de generación de valor. Ésta se refiere a la red 
formada por la empresa, sus proveedores, sus distribuidores y sus clientes, que interactúan 
entre sí para mejorar el rendimiento total del sistema. 

Algunos intermediarios compran y revenden la mercancía, se denominan comerciantes. 
Otros, buscan clientes y negocian en representación del fabricante, pero no compran los 
productos, se les llama agentes. Y hay otros que colaboran en el proceso logístico de 
distribución y se denominan proveedores de servicios. 

El canal de distribución tiene tal grado de importancia, que puede afectar otras decisiones 
de mercadeo como precios, publicidad, relaciones con terceros y políticas internas. 

Al tratar con intermediarios, las compañías deben decidir cuánto esfuerzo dedicarán a la 
estrategia de mercadeo para incentivar la venta. La estrategia tipo push (en español, 
empujar) es la utilización de la fuerza de ventas y la promoción comercial para inducir al 
canal a ofrecer, promocionar y vender el producto a los consumidores finales. Esta 
estrategia es apropiada cuando la lealtad de marca en la categoría no es alta, cuando la 
elección de la marca se hace en la tienda, cuando el producto es un artículo cuya compra 
se hace por impulso y cuando los beneficios del producto son conocidos. Un ejemplo de 
esta estrategia es la utilización de material de apoyo y de visibilidad. 
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Por otro lado, la estrategia pull (en español, halar) utiliza la publicidad y la promoción para 
convencer a los consumidores de que soliciten el producto a los intermediarios, al inducirlos 
de esta forma a realizar pedidos. Esta estrategia es apropiada cuando la lealtad a la marca 
es elevada y la participación en la categoría es alta, cuando las diferencias entre marcas 
son claramente perceptibles y cuando la marca se elige antes de desplazarse al punto de 
venta. La clave está en saber combinar estas dos estrategias con destreza. (Kotler & Lane 
Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

El nivel del canal es cada nivel de intermediarios que realiza una parte del trabajo, necesaria 
para acercar el producto al consumidor final. El número de niveles es la longitud del canal. 
Un canal de distribución directo es aquél que no tiene intermediarios, como es el caso de 
Amway y Avon. Por el contrario, un canal de distribución indirecto es aquél que tiene uno o 
más intermediarios. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2004). 

 Funciones de los canales de distribución 

El papel de los intermediarios consiste en transformar el surtido de productos de una 
empresa en el que desean los consumidores. La empresa produce un gran volumen de una 
pequeña selección de productos; mientras que los consumidores demandan un volumen 
pequeño de una gran variedad de productos. En los canales de distribución, los 
intermediarios compran a distintas empresas varios volúmenes de productos que luego 
reestructuran para ofrecer a los consumidores lo que ellos buscan: menos volúmenes y una 
mayor variedad de productos. Por lo tanto, los intermediarios son imprescindibles en el 
proceso de ajuste necesario entre la oferta y la demanda y reducen el número de 
transacciones de mercado necesarias. (Véase Figura 2: Funciones Canal de Distribución). 
(Kotler & Armstrong, Marketing, 2004). 

 
Figura 2: Función Canal de Distribución 

 
Fuente: Kotler & Lane Keller. Dirección de Marketing. Madrid. 2006 

 
Una compañía fabricante puede delegar la labor de la venta a un intermediario por varios 
motivos: El primero es que muchos fabricantes carecen de los recursos financieros 
necesarios para entrar directamente en el mercado. Otro motivo puede ser que los 
fabricantes que establecen sus propios canales pueden obtener una mayor rentabilidad al 
aumentar la inversión en su actividad principal. En otros casos puede suceder que llegarle 
directamente al consumidor no sea factible, tal como es el caso de Cardbury-Adams para 
sus productos de chicle. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

 Decisiones sobre el canal 
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El primer tipo de decisiones que hay que tomar es sobre el diseño del canal. Para comenzar, 
es necesario analizar las necesidades de los consumidores, en términos del tamaño de lote 
de compra, el tiempo de espera y de entrega, la conveniencia espacial, es decir, mayor 
número de puntos de venta para la facilidad de compra, variedad de productos y servicios 
de apoyo como garantías, concesión de créditos, reparaciones, entre otros. (Kotler & Lane 
Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

Luego, se deben establecer los objetivos del canal y sus limitaciones. La empresa debe 
decidir en qué segmento centrarse y cuál es el canal de distribución ideal en cada caso. 
Los objetivos pueden estar influidos por la naturaleza de la empresa, sus productos, los 
intermediarios del canal, la competencia y el entorno. (Kotler & Armstrong, Marketing, 
2004). Por ejemplo, los productos perecederos requieren una comercialización inmediata; 
(sin intermediarios), los de gran tamaño requieren canales que minimicen las distancias de 
transporte y manipulación necesaria; los productos no estandarizados, se venden 
directamente a través de la fuerza de venta de la empresa; los que necesitan servicios de 
instalación o mantenimiento, los vende generalmente la propia empresa o distribuidores 
franquiciados;y los que tienen un alto valor unitario se venden a través de la fuerza de 
ventas de la empresa, en vez de intermediarios. (Kotler & Lane Keller, Dirección de 
Marketing, 2006). 

Se debe proseguir con la identificación de las principales opciones para su canal de 
distribución, en términos del tipo y número de intermediarios. Para ello se puede aumentar 
la fuerza de ventas de la empresa, contratar un tercero que se encargue de distribuir el 
producto o distribuidores industriales a los cuales se les pueda ofrecer exclusividad, amplios 
márgenes y apoyo promocional. Por su parte, el número de intermediarios determina si una 
distribución es intensiva, si se comercializan los productos a través del mayor número 
posible de puntos de venta; exclusiva, si se conceden derechos exclusivos de distribución 
en zonas determinados a un número limitado de distribuidores; o selectiva, si es por medio 
de más de un intermediario, mas no todos los que se ofrecen. Se debe llegar a un acuerdo 
entre fabricante e intermediario sobre las condiciones y responsabilidades de cada miembro 
del canal, para acordar la política de precios, condiciones de venta, derechos territoriales y 
servicios específicos que debe desempeñar cada uno de los intermediarios. (Kotler & 
Armstrong, Marketing, 2004). 

También se deben evaluar las alternativas principales, como los criterios económicos y los 
criterios de control y adaptación. En los primeros, se deben estimar las ventas, costos y 
rentabilidad de las diferentes opciones de distribución. En los segundos, se debe tener en 
cuenta que utilizar canales de distribución externos implica ceder cierto control sobre la 
comercialización del producto. Y buscar un canal con capacidad de flexibilización, para 
adaptarse a los cambios, teniendo en cuenta que un canal de distribución es un compromiso 
a largo plazo. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2004). 

Para finalizar las decisiones sobre el diseño del canal, se debe pensar también en la forma 
en la que se distribuyen los productos al exterior. Como cada país tiene un sistema de 
distribución que evoluciona a su propio ritmo de desarrollo, las empresas se ven obligadas 
a adaptar sus estrategias a las estructuras ya establecidas, lo que supone un enorme reto. 

El segundo tipo de decisiones que se debe tomar se refiere a la gestión de canal. Cuando 
una empresa haya elegido la alternativa de canal más adecuada, debe seleccionar a los 
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intermediarios individuales, formarlos, motivarlos y evaluarlos. El criterio de selección del 
canal es de vital importancia, ya que los canales son la cara de la empresa para el cliente, 
por lo que se debe direccionar la formación y capacitación del canal. Para motivar a los 
intermediarios, las empresas deben considerar sus necesidades y desarrollar un 
posicionamiento que les permita a los distribuidores obtener un valor superior. (Kotler & 
Armstrong, Marketing, 2004). 

El poder de un canal se refiere a la capacidad de modificar la conducta de los miembros del 
canal de forma tal que tomen medidas que no habrían asumido si no fuera de este modo. 
Para conseguir la cooperación de los intermediarios, los fabricantes pueden recurrir al poder 
coercitivo, al de recompensa, al legítimo, al experto y al de referencia. 

Es importante evaluar periódicamente el rendimiento de los miembros del canal, mediante 
la utilización de indicadores como volumen de ventas, nivel de inventario y tiempo de 
entrega. Si no se alcanzan los niveles mínimos esperados de acuerdo con los objetivos del 
canal, se debe prescindir de los distribuidores. (Kotler & Lane Keller, Dirección de 
Marketing, 2006). 

1.3.1.6.4 Comunicación integral, publicidad y promoción 

Hoy en día en el mercadeo no es suficiente desarrollar un buen producto con un precio 
atractivo y lanzarlo al mercado. Se hace necesario entonces, comunicarlo a los 
consumidores y grupos claves, tales como clientes, empleados, proveedores y 
distribuidores. El gran problema es que con tantas empresas que intentan captar la atención 
de los consumidores, ésta se divide cada vez más, dificultando la forma de llegarle al 
público. 

La comunicación se define como una estrategia de mercadeo para informar, persuadir y 
recordar a los compradores potenciales de un producto, con el objetivo de influir en su 
decisión en el momento de compra. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1998). Las comunicaciones 
son la “voz” de la marca, pues posibilitan el diálogo y la creación de relaciones con los 
consumidores. Además, las comunicaciones le permiten a las empresas vincular sus 
marcas a personas, lugares, eventos, marcas, experiencias, sentimientos y cosas; y pueden 
contribuir al capital de marca al fijarla en la memoria de los consumidores y transmitir una 
imagen clara. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

 

 Mezcla de comunicaciones de mercadeo 

Está conformada principalmente por seis tipos de comunicación: 

La primera es publicidad, que se refiere a toda comunicación no personal y pagada para 
promocionar ideas, productos o servicios de una empresa. La segunda es la promoción de 
ventas, que es el conjunto de incentivos a corto plazo para fomentar la compra de un 
producto o servicio. Luego, están los eventos y experiencias que son el conjunto de 
actividades y programas patrocinados por una compañía y se diseñan para interacciones 
especiales con la marca. Otro tipo de comunicación son las relaciones públicas, que son 
programas diseñados para promover o proteger la imagen de la empresa. También hace 
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parte de la comunicación el mercadeo directo, que utiliza diferentes medios como correo 
postal, electrónico, fax, teléfono, etc. para comunicar o solicitar respuesta con determinados 
clientes. Y la venta personal que es la interacción cara a cara con posibles compradores 
con el fin de presentar una información, responder preguntas o conseguir pedidos. (Kotler 
& Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

La comunicación de una compañía va más allá de los elementos mencionados 
anteriormente. El estilo, el precio, la forma, el color, el envase, los modales, la manera de 
vestir de los empleados, la decoración del establecimiento, los artículos de visibilidad, dicen 
mucho sobre la marca a los consumidores. Todo contacto con la marca aporta una 
sensación que puede reforzar o debilitar la opinión que tiene el cliente de la empresa. (Kotler 
& Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

Las actividades de comunicación contribuyen al capital de marca al crear notoriedad, 
vincular asociaciones adecuadas a la imagen de la marca, generar sentimientos o juicios 
positivos sobre ésta y favorecer la creación de una conexión consumidor-marca más fuerte. 
(Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

Es importante que las actividades de comunicación de mercadeo se integren para poder 
transmitir un mensaje consistente y así conseguir un posicionamiento estratégico. Se debe 
evaluar qué experiencias e impresiones ejercen una mayor influencia en los consumidores 
en cada fase del proceso de compra, para invertir en comunicación de forma eficiente e 
implantar los programas de comunicación más adecuados. (Kotler & Lane Keller, Dirección 
de Marketing, 2006). 

 

1.3.1.7 Segmentación de Mercado 

Los mercados no son homogéneos, lo que le dificulta a una empresa conectarse con todos 
los clientes en mercados que son tan amplios, grandes y diversos, ya que los consumidores 
varían en infinidad de aspectos, las compañías deben agruparlos en función de una o varias 
características e identificar a qué segmentos pueden atender eficazmente. Para lo anterior 
es necesario comprender el comportamiento de los consumidores y elaborar estrategias 
apropiadas a dicho segmento. 

Un segmento de mercado es entonces, un grupo de consumidores que comparten 
necesidades y deseos similares. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

El punto de partida para la segmentación es el mercadeo de masas, en donde se hace 
producción, distribución y promoción masiva de un producto para todos los competidores 
por igual. Tal fue el caso de Ford cuando sólo se ofrecía el modelo T en color negro. 
También de Coca-Cola cuando ofrecía únicamente la botella de 350 ml. 

Por el contrario, el mercadeo de segmentos ofrece más ventajas, ya que busca diseñar, 
comunicar, entregar el producto o servicio y ponerle un precio que satisfaga al segmento 
objetivo y de forma tal que le permita responder más eficientemente a la competencia. 
(Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 
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Un nicho de mercado es un grupo de consumidores más delimitado que busca un mismo 
conjunto de beneficios. Un nicho atractivo se caracteriza porque sus integrantes tienen un 
conjunto de necesidades específicas, y están dispuestos a pagar un precio especial a la 
empresa que mejor satisfaga sus necesidades. Mientras que los segmentos son 
relativamente amplios y suelen atraer a diferentes competidores, los nichos son más bien 
reducidos y sólo atraen a uno o más competidores. (Kotler & Lane Keller, Dirección de 
Marketing, 2006). 

En el mercadeo local, la necesidad de tomar decisiones en la selección del mercado 
objetivo, hace que los planes de mercadeo se diseñen a la medida de las necesidades y 
los deseos de los grupos de consumidores locales (áreas comerciales, barrios e incluso 
tiendas individuales). 

El último nivel de segmentación es el mercadeo personalizado. En la actualidad los 
consumidores toman la iniciativa a la hora de decidir qué comprar y cómo comprarlo. 
Herramientas como los desarrollos tecnológicos e internet les han dado a los consumidores 
el poder para buscar información, valorar productos o servicios, comunicarse con 
proveedores, usuarios y críticos y hasta llegar a diseñar el producto que quieran, escoger 
colores, estilos, atributos, componentes, precios y opciones de entrega. (Kotler & Lane 
Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

Muchas empresas cuentan con un sistema interactivo en línea que les permite a los 
consumidores diseñar sus propios productos y servicios mediante la selección de atributos 
entre diferentes alternativas que se ofrecen. La selección del cliente se transmite en línea 
al sistema del fabricante, que da inicio al proceso de adquisición de material necesario como 
montaje y entrega. Lo anterior muestra una tendencia hacia la personalización de la 
empresa a la iniciativa del cliente. 

La personalización con origen en el cliente combina elementos operativos del mercadeo de 
masas y del mercadeo individualizado, lo que permite a los consumidores diseñar la oferta 
de producto o servicio a su gusto sin que la empresa necesite información previa sobre el 
consumidor. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

El mercadeo personalizado no es válido para todas las empresas ni para todos los 
productos, ya que es difícil personalizar cierto tipo de productos, pues puede llegar a 
disminuir enormemente la productividad de una compañía y aumentar los costos de los 
productos por encima de lo que los consumidores están dispuestos a pagar. 

  

1.3.2 Marco Situacional 

1.3.2.1 América Central 

Centroamérica es un subcontinente que comunica a Norteamérica con Suramérica y 
comprende desde el sur de México hasta el noroccidente de Colombia. Está rodeado por el 
océano Atlántico y el Pacífico y cuenta con una extensión territorial de 546 mil km2. 
(Wikipedia, 2009). 
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Centroamérica está compuesto por siete países: Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, de los cuales los últimos seis son 
hispanohablantes y el primero es angloparlante.  

Aproximadamente el 60% de la población es mestiza, 19% es blanca, 18% es amerindia y 
el 3% restante son negros y mulatos. En total, la región cuenta con cerca de 49 millones de 
habitantes. (Wikipedia, 2009). 

La cultura centroamericana es muy similar a la del resto de países latinoamericanos. El 60% 
de la población está entre los 15 y los 64 años. La población centroamericana está 
creciendo a una tasa promedio del 1,8%. Aproximadamente el 60% de la población es 
urbana y la expectativa de vida promedio es de 72 años. La mayoría son católicos y 
protestantes. (CIA Factbook, 2009). (Véase Anexo 3: Información Centroamérica). 

Las principales actividades económicas de Centroamérica son la agricultura, el turismo y 
algunas pequeñas industrias. El PIB de la región es cercano a los 250 mil millones de 
dólares, siendo el más el más representativo el de Guatemala, seguido por Costa Rica y 
Panamá. (Wikipedia, 2009). El crecimiento promedio del PIB es del 4%. Panamá es el país 
que tiene el mayor poder adquisitivo13, seguido por Costa Rica. En promedio, el PIB per 
cápita alcanza los siete mil dólares. Aproximadamente el 58% de la composición del PIB se 
debe a servicios, y el 42% restante se debe a industria y agricultura. (CIA Factbook, 2009). 
El desempleo promedio en la región es del 5% y el índice promedio de pobreza incluye al 
40% de la población. Centroamérica importa una variedad muy amplia de productos, tanto 
de consumo final como materias primas, insumos y bienes de capital. (Correa, 2009). 

                                                

13 Nota del autor: En términos de PIB per cápita 
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Imagen 1: Mapa Centroamérica 

 
   Fuente: Página web Atlas Canadá. www.atlas.gc.ca 

En Agosto de 2009, el Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Oscar Iván 
Zuluaga y el Ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, insistieron en la necesidad de 
ampliar los mercados de exportación y diversificar la oferta exportable del país, para hacer 
menos vulnerable a Colombia por las limitaciones impuestas por Venezuela y Ecuador que 
son el segundo y tercer destino, respectivamente, de las exportaciones colombianas. 
(Correa, 2009). 

Colombia ha firmado Acuerdos sobre Comercio y Cooperación Económica con Caricom; 
Acuerdos de Complementación y de Alcance Parcial con Costa Rica, Cuba, Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá; Convenio de Cooperación Turística con El 
Salvador. También cuenta con un Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte de 
Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras);14 este tratado fue firmado hace dos 
años y está próximo a entrar en vigencia. (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 
2008). Y cuenta con Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe, con el 
fin de fortalecer la cooperación y las relaciones entre los países. (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo). 

Aunque individualmente los cinco países del Mercado Común Centroamericano MCCA 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) tienen una población 
relativamente pequeña, en conjunto se acercan a 39 millones de habitantes, una cifra 
atractiva para cualquier empresa interesada en suministrarles los productos que demandan, 

                                                

14 Tomado el 26 de septiembre del sitio web del Ministerio de comercio, Industria y Turismo: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5456&idcompany=1 

http://www.atlas.gc.ca/
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5456&idcompany=1
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muchos de los cuales los obtienen del exterior, con la ventaja adicional significativa de que 
todos son hispanohablantes, lo que evita tener que superar cualquier obstáculo que se 
derive del idioma. Adicionalmente, debido a su posición geográfica, a Colombia se le facilita 
el comercio con la región por la relativa cercanía. Camilo Acevedo, gestor de la Cámara de 
Comercio Colombo Centroamericana y del Caribe, ha comentado que los productos 
colombianos son muy bien percibidos en la región en cuanto a calidad y precios 
competitivos. (Correa, 2009). 

“Las importaciones del MCCA el año pasado superaron los 48.000 millones de 
dólares; de este total, los bienes colombianos, que representan menos de 800 
millones, no alcanzan a llegar ni siquiera el 2 por ciento. Así pues, el potencial de 
penetración es enorme, en especial si se aprovechan adecuadamente los 
gravámenes arancelarios derivadas del TLC con los países del Triángulo Norte”. 
(Correa, 2009). 

Entre enero y julio de 2009, Colombia exportó al Mercado Común Centroamericano MCCA 
432.737 toneladas, lo que representa una disminución del 33% respecto al mismo periodo 
de 2008. Por su parte, a Panamá se exportaron 345.323 toneladas, con un aumento del 
26%.15 

Para incentivar el comercio con la región, el Gobierno colombiano, además de negociar el 
TLC con el Triángulo Norte, ha aumentado y mejorado las condiciones de financiación de 
las exportaciones a través del Bancóldex, al tiempo que Proexport ha intensificado las 
campañas de promoción de las ventas externas no tradicionales en los cinco países 
centroamericanos en el planteamiento de trabajar en alianza con el sector privado. (Correa, 
2009). 

Para Colombia, el mercado centroamericano representa un mercado con alto potencial por 
explotar para sus exportaciones, por diversas razones como beneficios arancelarios, 
cercanía, lo que facilita la competitividad en cuanto a precios, la calidad percibida de los 
productos colombianos es buena y se tienen facilidades técnicas en cuanto a etiquetas y 
material de empaque por la compatibilidad del idioma. Adicionalmente, la industria de 
alimentos procesados no es muy fuerte en la región, por lo que este tipo de productos son 
importados por lo general de Estados Unidos y México. 

 

1.3.2.2 Caribe 

El Caribe es una región conformada por el mar Caribe, sus islas y las costas que lo rodean. 
La región se localiza al suroeste del golfo de México, al este de Centroamérica y al norte 
de Suramérica. 

                                                

15 Tomado el 26 de septiembre de 2009 del sitio web del Ministerio de comercio, Industria y Turismo: 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=761&idcompany=1 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=761&idcompany=1
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Imagen 2: Mapa Caribe 

 
Fuente: Página web Atlas: www.atlas.gc.ca 

En el Caribe existen islas que son colonias o territorios dependientes y existen islas que 
son repúblicas independientes. Son independientes: Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal 
y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Son 
dependientes: Anguila (territorio británico), Aruba, Curacao y Bonaire (conocidas también 
como Antillas Holandesas), Guadalupe (territorio francés), Islas Caimán (territorio británico), 
Islas Turcas y Caicos (territorio británico), Islas Vírgenes de Estados Unidos, Islas Vírgenes 
Británicas, Martinica (territorio francés), Montserrat (territorio británico), Puerto Rico (estado 
libre asociado de Estados Unidos), Saint Martin (territorio francés), San Bartolomé (territorio 
francés).16 

Las principales actividades económicas del Caribe son el turismo, los servicios financieros, 
el comercio, apalancado por el turismo y la construcción ligada directamente al turismo. 
Según estadísticas del Banco Mundial, la participación de los servicios en el PIB ha 
aumentado del 50% al 65% desde los años 60 hasta el presente, con disminución de la 
participación de la agricultura y la industria. 

La mayoría de islas del Caribe son vulnerables a cambios climáticos, por lo que sufren por 
frecuentes huracanes, tornados, crecidas en la marea, entre otros fenómenos naturales, 
que afectan el turismo y por ende la economía de las islas. 

                                                

16 Tomado de: Países del Mar Caribe - Wikipedia, 2009. 

http://www.atlas.gc.ca/
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Según datos estimados de la CIA (CIA Factbook, 2009), la población de todo el Caribe se 
acerca a los 40 millones y medio de personas, con una tasa promedio de crecimiento del 
0,85%. La expectativa promedio de vida es de 74 años. Aproximadamente el 60% de la 
población es urbana, aunque esta cifra varía mucho según la isla. En el caso de Puerto 
Rico, Anguila, Islas Caimán, Islas Turcas, Islas Vírgenes y Bermuda la población urbana 
oscila entre el 90 y 100%, mientras que en Montserrat y Trinidad y Tobago esta misma cifra 
oscila entre el 10 y el 15%. (Véase Anexo 4: Información Caribe). 

La tasa promedio de desempleo de la región es del 10%. Esta tasa cambia según la 
temporada del año y el clima, pues gran parte de los empleos de la región están ligados, 
directa o indirectamente, al turismo.  

En total, la región cuenta con un PIB superior a los 300 mil millones de dólares y según 
estudios de la CEPAL17, para 2009, el PIB de la región se contraerá en un 1,2%.18 El PIB 
per cápita promedio es de 9 mil dólares, con grandes variaciones, como en el caso de San 
Bartolomé, Islas Caimanes, Islas Vírgenes Británicas y Bermuda, cuyos PIB per cápita son 
superiores a los 30 mil dólares; y en contraste con Haití, Jamaica y Montserrat, cuyos PIB 
per cápita son inferiores a los 8 mil dólares. 

La población caribeña es muy variada. En su mayoría son negros, mulatos, mestizos, indios, 
chinos y blancos. La mayor proporción de ellos son cristianos de diversas sectas 
protestantes y católicos. Los idiomas más hablados son inglés, francés, español y holandés, 
según el país por el que fueron colonizados. (CIA Factbook, 2009). 

La Comunidad del Caribe, también llamada Caricom, tiene por objetivo la integración 
económica de los países miembros y el establecimiento de un mercado común. 
Actualmente Caricom cuenta con 15 miembros plenos, 5 miembros asociados y 7 
observadores. Los miembros plenos son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Los miembros 
asociados son Anguila, Bermudas, Islas Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes Británicas. 
Los miembros observadores son: Aruba, Antillas Neerlandesas (conocidas como Antillas 
Holandesas), Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.19  

La población total de Caricom alcanza los 15 millones y medio de habitantes, en su mayoría 
de habla inglesa, aunque hace poco se eligió el español como segunda lengua oficial. La 
tasa de desempleo promedio es de 9%. Para 2008, Colombia le exportó a Caricom 808 
millones de dólares y le importó 295 millones de dólares. Las exportaciones en su mayoría 
son petróleo, carbón, flores, azúcar, café, plásticos, jabones, cosméticos, manufacturas de 
cuero, químicos y papel. El principal destino de los productos colombianos en Caricom es 

                                                

17 Nota del autor: ECLAC por sus siglas en inglés 

18 Tomado el 27 de Septiembre de 2009 del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-2009 de 

CEPAL 

19 Tomado de: Perfil Comercial Caricom – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/PerfilesPais/CaricomDic-08.pdf 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/PerfilesPais/CaricomDic-08.pdf
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Trinidad y Tobago, con una participación aproximada del 65% y le sigue Barbados con el 
15%.20  

 
Figura 3: Comercio de Colombia con CARICOM 

 
Fuente: Base de datos DIAN-DANE. 2008. 

 
Figura 4: Principales destinos de Exportación en CARICOM 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2008. 

El mercado caribeño representa un destino con potencial para las exportaciones 
colombianas, porque tienen buena calidad percibida y por razones de cercanía, que 
disminuyen los costos de transporte y hacen más competitivos los precios. Adicionalmente, 
la mayoría de productos alimenticios que se consume en la región son importados, ya que 
no hay industria local que satisfaga la demanda. 

                                                

20 Tomado de: Perfil Comercial Caricom – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008. 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/PerfilesPais/CaricomDic-08.pdf 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/negociaciones/PerfilesPais/CaricomDic-08.pdf
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La realización de este trabajo se llevó a cabo mediante una metodología investigativa.  

En la primera fase, se comenzó por consultar libros de mercadeo, en su mayoría de Kotler, 
Keller y Armstrong, para construir el marco conceptual bajo el cual se desarrolló el trabajo. 
Adicionalmente, se buscaron opiniones de expertos en el tema de branding en internet. 
Para construir el marco situacional del mercado centroamericano y del Caribe, se 
consultaron bases de datos de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence 
Agency CIA), Caricom, SIECA, MinComercio y de la Cámara de Comercio Colombo 
Centroamericana y del Caribe, con la finalidad de obtener una visión global de las 
características sociales, económicas y culturales de dichas regiones. 

La segunda fase del trabajo consiste en el estudio de casos exitosos o de fracaso de marcas 
reconocidas a nivel internacional. Para ello se buscaron casos en bases de datos de 
mercadeo en internet, cuya principal fuente fue Las Marcas Más Grandes de Estados 
Unidos (America’s Greatest Brands). Para complementar lo obtenido por fuentes 
secundarias, se visitaron las páginas web de las marcas con el fin de complementar la 
información que se tenía y buscar novedades de la marca, promociones, lanzamientos y 
otra información adicional. De los casos estudiados, se escogieron los cinco más 
representativos. Luego, se compiló la información obtenida en resúmenes de forma tal que 
pudieran ser presentados en este trabajo. 

La tercera fase consiste en una recopilación de factores claves a la hora de posicionar y 
fortalecer una marca. Para ello se hizo un análisis de los casos internacionales con el fin de 
inducir los factores determinantes que les permitieron posicionar (con o sin éxito) a un 
reconocido grupo de empresas multinacionales sus marcas a nivel mundial y crear lazos 
fuertes con los consumidores. Luego de tener los factores claves, se clasificaron en varios 
grupos junto con otros factores relevantes, según criterio de las autoras. Para 
complementar la información, se hizo una corta descripción para cada factor retomando la 
forma en la que han ayudado a las marcas a posicionarse internacionalmente. 

La cuarta fase consiste en definir qué estrategias de branding han implementado las 
empresas colombianas. Para esta etapa se dificultó encontrar información en fuentes 
secundarias, por lo que se recurrió a fuentes primarias. Aunque esto limitó la cantidad de 
casos de empresas colombianas estudiadas, durante las reuniones con los expertos se 
logró conocer las estrategias utilizadas para posicionar las marcas no sólo a nivel nacional, 
sino también a la hora de llegar a otros mercados. Para complementar lo obtenido, se buscó 
información adicional en artículos, principalmente de la Revista Dinero. Como se hizo en la 
segunda fase, se compilaron los datos en resúmenes con el fin de incluir lo más importante 
en el trabajo. 

La quinta fase consiste en un análisis comparativo entre lo que han hecho hasta la fecha 
las empresas colombianas para posicionar sus marcas en otros países y lo que han hecho 
las compañías cuyas marcas están posicionadas a nivel internacional. Para documentar los 
resultados a los que se llegaron, se crearon esquemas que permiten guiar a quienes deseen 
seguir el camino de marcas reconocidas en el exterior a la hora de internacionalizarse. 
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Finalmente los esquemas a los se llegaron, fueron validados por varios expertos, quienes 
aportaron sus opiniones y sugerencias acerca de la aplicabilidad de dichos esquemas a la 
hora de internacionalizar marcas colombianas de alimentos al mercado centroamericano y 
caribeño. 

El universo del alcance de este trabajo incluye a todas las empresas productoras de 
alimentos en Colombia. De todas estas compañías, la población abarca a las que están 
interesadas en posicionar sus marcas e internacionalizarlas en Centroamérica y el Caribe. 
La muestra de empresas estudiadas reúne a Compañía de Galletas Noel, Compañía 
Nacional de Chocolates, Colcafé y Brinsa. 

El método con el que se analiza este trabajo es netamente cualitativo, ya que factores como 
tener éxito o fracaso al posicionar una marca y la importancia de un factor al construir 
marca, fueron definidos según el criterio de las autoras y de las fuentes y los expertos 
consultados. 
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3. EXPERIENCIAS EN BRANDING DE ALGUNAS EMPRESAS 
COLOMBIANAS DE ALIMENTOS 

Este trabajo, más que tener contribuciones técnicas, tiene contribuciones prácticas. Sirve 
como herramienta de guía sobre las estrategias de branding que, hasta la fecha de 
presentación, han utilizado algunas empresas colombianas y se tiene como referencia 
reconocidas marcas internacionales de alimentos. 

Las empresas necesitan que los consumidores vean en sus productos marcas sólidas, de 
calidad, reconocidas, que al escuchar el nombre de la marca, lo asocien con lo que 
representa el producto o servicio. Pero para que haya una asociación en la mente del 
consumidor entre la marca y el producto que ésta representa, es necesario que la empresa 
haya tenido un trabajo de branding fuerte y consciente. 

Debido a la ardua competencia y a la creciente saturación de los mercados nacionales y 
regionales, las empresas colombianas tienen la necesidad de crecer tanto en el mercado 
regional como global. Deben tener como objetivo que en dichos mercados los consumidores 
los perciban como la solución a sus necesidades, lo que implica que las compañías 
reconozcan la importancia del papel que juega el branding en ello y estén dispuestas a 
hacer esta inversión a largo plazo.  

En el mercado nacional existen varias marcas colombianas que son reconocidas en los 
mercados locales, que han hecho a nivel nacional un buen trabajo de branding, que tienen 
la capacidad financiera para expandirse internacionalmente, pero que aún así no lo han 
hecho, incluso sabiendo que esto podría incrementar el reconocimiento de sus marcas. 

Es por lo anterior que se quiso hacer un estudio de los procesos de construcción de marcas 
nacionales que permita comprender en qué nivel se encuentran y comparar con los 
antecedentes de labor de branding que han hecho marcas consolidadas y reconocidas 
internacionalmente, y tener un precedente; y que, ojalá, haga consciencia sobre el largo 
camino que se tiene por delante en cuanto a posicionar las marcas colombianas, tanto 
dentro del país como fuera de él. 



 54 

3.1 CASOS EXITOSOS Y DE FRACASO DE BRANDING INTERNACIONAL 

3.1.1 Caso Doritos (Frito Lay) 

 

 

 

 

La categoría de snacks saborizados en Estados Unidos es un negocio de 11 mil millones 
de dólares. En ella, los snacks salados representan casi 8 mil millones de las ventas21. La 
subcategoría de tortillas de maíz saborizadas constituye aproximadamente el 10% de 
dichas ventas. Es tal la importancia de los snacks para el mercado americano, que se 
calcula que un estadounidense promedio consume aproximadamente 7 kg de snacks 
salados cada año. 

La marca DORITOS® es una alternativa a las papitas fritas y a la tortilla sin saborizar, con 
las marcas LAY’S® y TOSTITOS® respectivamente, que dominan la categoría de snacks 
salados de los Estados Unidos. Las tres marcas son productos de Frito-Lay. Actualmente 
DORITOS® es el único jugador en la subcategoría de tortillas de maíz saborizadas; por lo 
tanto, a donde vaya DORITOS®, va la categoría. 

La marca DORITOS® es la segunda más importante en el portafolio de Frito-Lay, después 
de LAY’S®, y durante el año 2006 fue reconocida como la tercera marca más importante 
en Estados Unidos en el sector de alimentos. 

Los principales factores que han permitido el constante crecimiento de la marca DORITOS® 
desde que fue introducida al mercado estadounidense en 1964, han sido la innovación, el 
enfoque de la publicidad, el posicionamiento único y el sistema de distribución y las ventas 
mundiales de Frito-Lay. 

Frito-Lay introdujo las tortillas saborizadas en el mercado estadounidense bajo la marca 
DORITOS®; que, desde ese entonces, ha cambiado continuamente para adaptarse a su 
mercado objetivo (target) de consumidores jóvenes, ofreciéndoles nuevos sabores 
atrevidos que constituyan para ellos una experiencia única e intensa. 

En 1960 Frito-Lay ya producía las marcas LAY’S®, FRITOS® y RUFFLES®, pero la 
compañía estaba buscando expandir su oferta de productos. Cuando Alex Foods introdujo 
la tortilla de maíz DORITOS en 1964 en la costa oeste, Frito-Lay vio en la marca una 
oportunidad de crecer y la compró. Para el año 1966 el sabor original Maíz Tostado 
(Toasted Corn) se vendía de costa a costa, pero era percibido por el consumidor 

                                                

21 Fuente: Information Resources Inc. GDMx. 2005. 
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estadounidense como un snack22 latino, no sólo por su sabor sino también por el origen del 
nombre, dorado, que relaciona los chips23 de maíz con pequeños trozos de oro (doritos). 

La marca continuó su evolución con la introducción de nuevos sabores, Taco en 1969 y 
Nacho Queso (Nacho Cheese) en 1972. Aunque al principio las ventas empezaron siendo 
muy bajas, con la ayuda de una campaña de mercadeo se dispararon y hoy en día es el 
producto más vendido de toda la gama de Frito-Lay. Con 16 sabores que se producen 
actualmente y otros en desarrollo, Frito-Lay continúa comprometida con la innovación en 
productos que fortalezcan sus marcas.  

Los DORITOS® son hechos de maíz amarillo y son reconocidos mundialmente por su forma 
triangular, su consistencia crujiente y sus sabores atrevidos. El producto debe alcanzar 
estándares de calidad como el tamaño y la delgadez de la tortilla, la redondez en las puntas 
de los “triangulitos” y la secuencia de burbujas y puntos tostados en el chip. El empaque 
metalizado, que fue introducido en el año 2000, es más atractivo a la vista y ayuda a 
mantener el producto fresco por más tiempo, lo que es vital ya que DORITOS® es 
reconocido por los consumidores por ser crujiente. En 2006, se vistió el empaque 
metalizado con una nueva imagen en la que se podía apreciar el producto, lo que le daba 
una apariencia más moderna, con colores intensos y una fuente progresiva. El nuevo slogan 
“chips sonoros” (“sound chips”), generó en los consumidores la imagen de marca fuerte y 
única, no sólo por su forma triangular, sino también por el sonido crujiente que producen al 
comerse. 

Desde la década del ochenta se han introducido diferentes formas de producto de la marca 
DORITOS® para apuntarle a un mercado objetivo de otras ocasiones de consumo. En los 
años 90 se lanzó la marca DORITOS® WOW!®, que utiliza el sustituto de grasa Olestra. 
DORITOS® 3D® se introdujo en los Estados Unidos en 1998 y actualmente se encuentra 
en dos sabores. 

Una de las últimas innovaciones de la marca DORITOS® se lanzó en 2007 bajo el nombre 
DORITOS COLLISIONS™ y consiste en dos sabores diferentes en el mismo empaque, lo 
que permite a los consumidores controlar la combinación de sus sabores favoritos24. En el 
mismo año se lanzó la edición limitada de un ensayo con un misterioso sabor conocido 
como “X-13D”, en la que se invitaba al consumidor a “tomarlo, probarlo y nombrarlo” (“get 
it, taste it, name it”). Con ello se atraía al público para participar en el desarrollo del producto 
al preguntarles cómo se debería llamar. 

                                                

22 Snack: mecato. (Véase Glosario). 

23 Chips: Tajadas de comida. (Véase Glosario). 

24 Frito Lay Colombia ha replicado esta estrategia en el país con su marca de papas fritas Margarita. Durante 
2009 lanzó Margarita doble sabor: Empanada de Carne y Ají Criollo. 
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Imagen 3: The X-13D Flavor Experiment Doritos 

 
Fuente: America’s Greates Brands. 2007. 

 
La más reciente innovación de la marca es DORITOS LATE NIGHT™, lanzado en 2009, 
cuya edición especial le permite a los consumidores entrar al sitio web 
www.doritoslatenight.com y al alinear un dispositivo que viene con el empaque de la edición 
especial del producto con la pantalla, les posibilita a los consumidores el ingreso a un 
espectáculo en tercera dimensión de la banda de punk Blink 182 o del rapero Big Boi, y 
además con la posibilidad de ganar boletas para un concierto de la gira de la banda en los 
Estados Unidos. 

 
Imagen 4: Doritos LATE NIGHT 

 
Fuente: Página web Doritos. 2009. 

Desde la primera campaña de DORITOS® “la nueva onda en cosas para comer” (“the new 
beat in things to eat”) la publicidad para construir marca ha sido el principal elemento en la 
estrategia de Frito-Lay. A lo largo de los años, algunas personalidades protagonizaron 
varias campañas publicitarias, en las que afirmaban que “un buen crujido merece otro” (“one 
good crunch deserves another”). 

Más recientemente la marca DORITOS® ha empoderado a los consumidores a través de 
promociones. En el Super Bowl XLI que se llevó a cabo en el 2007, en vez de pasar 
anuncios publicitarios hechos por reconocidas agencias, DORITOS® invitó a sus 
consumidores a crear ellos mismos el comercial que se pasaría durante el evento deportivo. 
Se enviaron más de mil videos y el comercial ganador, bajo el tema “Vive el sabor” (“Live 
the Flavor”) tan solo costó 12 dólares producirlo y fue considerado por los televidentes como 
el comercial favorito del Super Bowl en las encuestas de YouTube.com. Actualmente, con 
el lema “Snack Strong™”, la marca le recuerda a los consumidores que tan solo DORITOS® 
puede satisfacer su necesidad de un snack con un fuerte crujido, una forma de ícono 
triangular y sabor intenso. 

http://www.doritoslatenight.com/
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En el 2007, DORITOS® invitó a sus consumidores a “Pelear por el Sabor” (“Fight the 
Flavor”), al dejar que los ellos decidieran cuál nuevo sabor se convertiría en una adición 
permanente a la línea DORITOS®. 
 
 Imagen 5: Promoción Doritos "Fight the Flavor" 

 
 Fuente: America’s Greates Brands. 2007. 

 
Las promociones de DORITOS® y su permanente presencia en las tiendas, le han dado a 
la marca una oportunidad única de conectarse en un nivel personal e individual con los 
consumidores y crear lealtad al darles voz en la identidad de marca. Además, el sitio en 
internet www.doritos.com lleva esta relación a otro nivel más alto al brindarles 
entretenimiento en línea. Aunque algunos expertos en mercadeo han criticado a Frito-Lay 
por su excesivo uso de internet como una herramienta de comunicación de marca25, sin 
duda alguna la compañía es innovadora y pionera en el tema, pues ha logrado acercarse a 
su consumidor objetivo y captar su atención. 

En los años sesentas, cuando Frito-Lay quería entrar al mercado norteamericano en la 
categoría de tortillas saborizadas, DORITOS® era percibida como una marca de snacks 
latina; pero diversos factores como la capacidad de cambiar con el tiempo y adaptarse a 
las diferentes generaciones de consumidores jóvenes a lo largo de los años, el compromiso 
con la innovación al introducir nuevos sabores y transformar otros, mantener un producto 
evidentemente diferenciado, no sólo por ser el único en la subcategoría de tortillas 
saborizadas sino también por su forma triangular, su consistencia crujiente y sus sabores 
atrevidos, que siguen estrictos estándares de calidad, con empaques metalizados y una 
imagen rejuvenecida y llamativa, con oferta en varias presentaciones según el segmento al 
que se le apunte, las promociones y ediciones limitadas y especiales, en las que 
DORITOS® le da a los consumidores un espacio para participar y conectarse con la marca, 
con una publicidad que comunica un mensaje claro a la audiencia, le han permitido a la 
marca no sólo penetrar el mercado estadounidense hasta llegar a ser la número uno de la 
categoría, sino también ser percibida como la única que le ofrece a los consumidores todo 
un mundo de aventura, sabores y participación en la creación de la marca, ya que la marca 
ha sabido reconocer que sus consumidores llevan un estilo de vida activo, aventurero y 
multisensorial y es allí donde los engancha. 

 

                                                

25  Lamb, Hair, & McDaniel. 1998 

http://www.doritos.com/
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3.1.2 Caso Coffee-mate (Nestlé) 

 

Es un hecho que los estadounidenses aman su café: sea caliente y humeante en la mañana, 
frío o granizado en la tarde, o después de la cena. Tan solo en Estados Unidos se consumen 
cerca de 180 mil millones de tazas de café al año. Al observar las tiendas de café o examinar 
la sección de café en las tiendas de esquina, se puede ver la gran variedad de productos y 
accesorios, lo que hace que la obsesión de los norteamericanos por el café sea evidente.  

Muy frecuentemente, los consumidores toman café con modificadores, ya sean cremas, 
azúcar o diferentes sabores. El café con modificadores de sabor no es siempre igual, ya 
que cada consumidor escoge la combinación que se ajuste a su gusto. Cuando se trata de 
café con crema, aproximadamente 10% de los consumidores lo toma mitad café, mitad 
crema, casi el 20% utiliza leche y cerca del 30% usa crema deslactosada. 

Pero, ¿por qué la gente mezcla café con modificadores de sabor? Los consumidores han 
respondido a esta pregunta en el sentido de que desean hacer el café a su gusto; y que los 
modificadores hacen que éste sea dulce y cremoso. Además, añaden que se divierten 
probando diferentes sabores. A lo largo de los últimos años, el interés y la demanda por 
cafés saborizados, ha ganado gran popularidad, lo que ha llevado al desarrollo de una gran 
variedad de cremas saborizadas deslactosadas, tanto líquidas como en polvo, que en 2005 
generaron ventas por casi 600 millones de dólares. 

Coffee-mate® fue lanzada en 1961 y desde este entonces es reconocida por generaciones 
de amantes del café, logrando mantenerse un paso por delante de las necesidades de los 
consumidores, mediante una constante reinvención y redefinición de la categoría, con una 
amplia variedad de sabores, tamaños y empaques convenientes.  

En 1989 la marca continuó con su promesa de ofrecer nuevos sabores al lanzar Nestlé 
Coffee-mate® Lite y Nestlé Coffee-mate® líquido. La crema líquida deslactosada muy 
pronto se convirtió en el número uno del mercado, posición que hoy en día mantiene, con 
una participación del 68%. A lo largo de la década de los años noventas se introdujeron 
nuevos productos, que incluían nuevos sabores, productos libres de grasa y presentaciones 
personales para porciones individuales para llevar fuera de la casa. (Véase Anexo 5: 
Portafolio Coffee-mate). 

Luego de casi 40 años con el mercado de las cremas deslactosadas, Nestlé rompió con la 
tradición al lanzar innovadores empaques en plástico, que implica mayores beneficios 
funcionales para los consumidores, pues éstos han encontrado en las botellas de plástico -
que reemplazaron los tradicionales cartones de leche en el caso de la crema líquida y los 
contenedores en vidrio en el caso de la crema en polvo- un empaque más fácil de abrir, de 
sostener y de disfrutar.  
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Nestlé Coffee-mate® en polvo sigue disponible en su sabor original, que actualmente viene 
en tres variedades: regular, bajo en grasa y libre de grasa. Adicionalmente, la marca 
también reconoció la necesidad de ofrecer a los consumidores productos bajos en azúcar. 
Para 2009 la variedad de formatos incluye cremas líquidas, en polvo, en empaque 
individual, concentrada, bajas en grasa y libres de azúcar. (Véase Imagen 3: Formatos 
Coffee-mate) 
 
Imagen 6: Formatos Coffe-mate 

 
Fuente: Página web Coffee-mate. 2009. 

En enero de 2004, Nestlé Coffee-mate® fue más allá de la innovación en sabores para 
adicionarle al café una textura espumosa, a través de sus cremas. La creación de la marca 
Nestlé Coffee-mate Latte Creations® prometía transformar una simple taza de café en una 
delicioso latte en segundos, sin las complicaciones que implica comprar un equipamiento 
especializado más costoso o sin tener que salir del hogar para ir a un café.  

 
Imagen 7: Coffee-mate Latte Creations 

 
Fuente: Página web Coffee-mate .2009. 

Nestlé Coffee-mate® líquido no sólo vistió su empaque de Navidad, sino que también 
introdujo sabores para la temporada como Gengibre, Mocca Mentolado y Ponche de Huevo. 
En 2004 y 2005 amplió la línea de temporadas para incluir Calabaza Picante en líquido y 
los sabores Gengibre y Mocca mentolado para el Coffee-mate® en polvo. La respuesta por 
parte de los consumidores fue abrumadora, ya que la gente se divertía al añadir a sus 
acostumbrados cafés diarios, cremas especiales de la temporada. 
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Imagen 8: Coffee-mate Navidad 

 
Fuente: America’s Greates Brands. 2006. 

 
Para Nestlé Coffee-mate® los consumidores vienen primero, lo que motiva a la compañía 
hacia la expansión de la línea de productos desde el sabor original en polvo, hasta las 
ofertas de temporadas. Esto le permite a la marca ser divertida en las campañas 
promocionales, como es el caso de la campaña lanzada en 2006 “América Elige” (“America 
Chooses Coffee’s Next Perfect Mate”). En esta promoción se les daba a los consumidores 
el poder de elegir cuál sabor permanecería para lanzarse bajo la marca Nestlé Coffee-
mate®, al ingresar a la página web de la marca www.coffee-mate.com y votar por uno de 
los cuatro potenciales nuevos sabores: Crema de Coco, Vainilla Chai Picante, Chocolate 
Valencia y Tres Leches. Los consumidores más entusiastas se unían al equipo de su sabor 
y le hacían campaña para ganar la votación. Seis semanas después de un intenso periodo 
de votación, los sabores ganadores fueron Vainilla Chai Picante y Crema de Coco. 

 
Imagen 9: Promoción Coffee-mate "America Chooses Coffee's Next Perfect Mate" 

 
Fuente: America’s Greates Brands. 2006. 

 
Para el lanzamiento de la crema Nestlé Coffee-mate® 50% - 50%, se hizo una actividad 
promocional en la que personas, disfrazadas de vaca, se tomaron las calles de la ciudad 
de Nueva York mientras mugían y entregaban a los transeúntes muestras de Nestlé Coffee-
mate® Half & Half.  

http://www.coffee-mate.com/
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En 2009 Nestlé Coffee-mate® lanzó una nueva línea llamada World Café Collection, en 
cinco sabores diferentes: Crema de Almendras Parisina, Caramelo de Chocolate Belga, 
Crema Dulce Italiana, Bizcocho de Avellana Italiano y Tiramisú. 

 
Imagen 10: Coffee-mate World Café Collection 

 
            Fuente: Página web Coffee-mate. 2009. 

 
Con el lanzamiento de la línea, se ideó una promoción llamada “Aventuras en Europa” 
mediante la cual los consumidores participaban en línea a través de un juego a encontrar 
los objetos escondidos en típicos escenarios europeos, con la posibilidad de ganarse unas 
vacaciones al viejo continente. 

En la misma línea que quiere comunicar World Café Collection, aludiendo a la cultura, lo 
clásico, el arte y Europa, en la página web se cuenta con actividades para entretener a los 
consumidores, como por ejemplo “Pinta un mosaico” (“Draw a Mosaic”), en la que los 
usuarios pueden seleccionar en la pantalla un color y hacer clic para comenzar su “obra de 
arte” y al terminar se da la opción de enviárselo a un amigo. 

Adicionalmente, en la página web se ofrece un espacio en el que los consumidores pueden 
conversar en vivo con un especialista de la marca para resolver sus inquietudes. También 
se ofrece un espacio en el que los usuarios pueden consultar recetas de cafés calientes, 
cafés fríos, postres de café y una lista con las diez mejores recetas y donde pueden hacer 
comentarios, críticas y reseñas sobre dichas recetas. 

El factor clave que ha llevado a Nestlé Coffee-mate® a ser líder en su categoría, es que le 
permite a los consumidores personalizar su café, hacerlo de la forma que a cada uno de 
ellos les guste, pues pasa de ser un simple café a ser su café. Para poder cumplir con este 
reto, se ha hecho especial énfasis en la innovación, mediante el desarrollo constante de 
nuevos sabores, formatos y empaques prácticos y atractivos para atender las necesidades 
de consumidores diferentes, y convertir costumbres en ocasiones especiales, como es el 
caso de Nestlé Coffee-mate® en Navidad. Al pensar en consumidores con un estilo de vida 
saludable y para mantener la promesa de variedad, se introdujeron productos bajos en 
grasa, libres de grasa, libres de azúcar, lite y de soya. Con este mismo compromiso en 
mente Nestlé el presente año lanzó una nueva línea, que alude a un estilo clásico, sabores 
europeos y deliciosos. De la mano de los lanzamientos, la marca hace campañas 
promocionales que incluyan al consumidor y se queden grabadas en su mente, al hacerlos 
partícipes ya sea mediante votaciones, juegos, al participar en rifas de viajes, o recibir 
muestras de hombres disfrazados de vacas que mugían por toda la ciudad. La relación 
entre Coffee-mate® y los consumidores frecuentes se profundiza en los espacios que les 
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abre en la página web para participar en foros, consultar inquietudes y encontrar diferentes 
recetas. Éstas son algunas de las principales razones por las que se puede decir que Nestlé 
Coffee-mate® es el acompañante perfecto del café. 

 

3.1.3 Caso Oreo (Nabisco-Kraft) 

 

Como se mencionó, el snacking es una de las tendencias contemporáneas más importantes 
de la industria de alimentos hoy en día. Factores tales como el crecimiento de familias en 
las que tanto padres como madres trabajan, la presión del tiempo, entre otros, han hecho 
que se reduzca el número de veces que una familia se sienta a comer, lo que apalanca el 
crecimiento de la categoría de snacking de forma tal que ha llegado a ser un mercado de 
noventa mil millones de dólares y con un crecimiento anual aproximado del 5%. El mercado 
de galletas, que incluye tanto dulces como saladas (crackers), es un segmento de seis mil 
quinientos millones de dólares, con un crecimiento anual aproximado de 3%. Un ciudadano 
estadounidense promedio, consume snacks más de 1.500 veces cada año, es decir más 
de cuatro veces al día. 

Desde su introducción al mercado americano en 1912, la galleta Oreo® continúa siendo la 
marca más popular de galletas en los Estados Unidos. Mientras muchas otras marcas de 
galletas han fracasado o desaparecido con el tiempo, Oreo® no sólo ha sobrevivido sino 
que también ha prosperado hasta alcanzar a ser una marca de ochocientos millones de 
dólares que cuenta con una presencia global creciente. 

El diseño básico de la galleta Oreo® no ha cambiado desde su introducción. En 1913 se 
convirtió en una marca y más tarde, en 1974 recibió su nombre completo: Galleta de 
chocolate rellena de crema. A mediados de los años setentas se introdujo la galleta Double 
Stuf Oreo, por petición de los consumidores que buscaban más relleno de crema.  

 
Imagen 11: Minioreo y Oreo 

 
Fuente: Página web Icefoundry y Wikipedia  
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En 1987 Oreo® comenzó a enfocarse en el segmento del mercado de indulgencias26, con 
una versión de la galleta cubierta de chocolate. En 1991, como respuesta al deseo de los 
consumidores por snacks de tamaño de un solo bocado, Oreo® desarrolló Mini Oreo®. 
Nabisco fue muy insistente en que las Mini Oreo® que medían una pulgada27 de diámetro 
fueran una réplica exacta de las Oreo® tamaño regular. Mini Oreo® fue la primera galleta 
de tamaño de un bocado que salió al mercado y en 1991 fue votada como uno de los 
mejores productos nuevos en la revista Business Week. A mediados de los años noventas, 
se lanzó una versión de la galleta Oreo® libre de grasa, como respuesta a la petición de los 
consumidores del segmento saludable. 

 
Imagen 12: Oreo Fudge 

 
Fuente: Página web Nabisco. 2009. 

 
El crecimiento de Oreo® continuó al finalizar la década de los años noventas. En el año 
2000 Nabisco Holdings fue adquirido por la compañía dueña de Kraft Foods, Philip Morris 
Inc. Se hizo énfasis en desarrollar Oreo® no sólo como una marca potente nacional en los 
Estados Unidos, sino también en el ámbito global y extendió su participación a una variedad 
de productos, que incluían chocolates y dulces. Las licencias que concedía Oreo® en 
cereal, helado y productos horneados, también se convirtieron en ingresos y constructores 
de marca y les permitían a los consumidores conectarse con la marca de diferentes formas. 

 
Imagen 13: Co-branding Oreo. Productos en helado, cereal y pizza. 

 
Fuente: Facebook, USA-Ebiz, Nabisco, Cereal, What to Eat 

La más reciente innovación de Oreo son los Oreo Fun Stix, unos barquillos rellenos de 
crema, cuya finalidad es que sirvan de pitillo para tomar leche mientras se comen.  

                                                

26 Segmento de alimentos en el que el consumidor considera que comer el producto es un placer y que se lo 
merece. 

27 1 pulgada = 2,54 centímetros. 
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Imagen 14: Oreo FunStix 

 
Fuente: Página web Oreo. 2009. 

A lo largo del comienzo del milenio, la marca Oreo® continuó entregándole valor a sus 
consumidores, mientras se expandía para satisfacer las demandas de nuevos 
consumidores. Para seguir las tendencias de salud y bienestar, Oreo® introdujo variedades 
libres de azúcar y orgánicas e incluyó nuevas variedades de la muy popular galleta Double 
Staf Oreo con cremas con nuevos sabores como mantequilla de maní, chocolate y menta 
fresca. Variedades de galletas especiales según la temporada, como Oreo® para invierno, 
primavera y Halloween, han sido un éxito rotundo en las estanterías de los supermercados, 
pues han tenido una respuesta abrumadora por parte de los consumidores. 
 
Imagen 15: Portafolio Oreo Double Stuf y Oreo Halloween 

 
Fuente: Página web Nabisco. 2009 

 
A lo largo de los años, la publicidad de la marca Oreo® ha sido de clase mundial. La 
comunicación de la marca y los planes de mercadeo se construyen alrededor de la promesa 
que le hace la marca a los consumidores: Oreo® ofrece cada día momentos de conexión 
que no se tienen con ninguna otra galleta, al enfocarse en el posicionamiento de la marca 
en momentos simples y divertidos en familia, que sólo Oreo® puede inspirar. 

 
Imagen 16: Momentos en familia inspirados por Oreo 

 
Fuente: Página web Oreo 

 
Con inversiones significativas en publicidad y promociones, la marca Oreo® ha logrado 
forjar relaciones fuertes y duraderas con clientes y consumidores. Aunque en Colombia no 
es conocido, en Estados Unidos el jingle de Oreo y Leche (“Oreo & Milk”) ha sonado por 
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décadas y los seguidores de la marca lo saben y lo cantan. Por más de tres años la 
campaña de este jingle le ha permitido a los consumidors cantarlo y ganar premios. 

 
Imagen 17: Concurso América Canta el Jingle de Oreo 

 
Fuente: Página web Oreo 

Con Double Stuf Oreo las familias disfrutan el doble de crema y el doble de diversión, con 
una actividad en la que los consumidores compiten al remojar en leche sus galletas 
favoritas, para ver quién lo hace más rápido. Esto le añade otro nivel de diversión a la 
marca. 

Imagen 18: Oreo con Leche 

 
Fuente: America’s Greatest Brands. 2007. 

Algunas veces, una marca puede ser más que un producto y trasciende. Puede llegar a ser 
parte de la vida de las personas, entrelazarse con los recuerdos y traspasar generaciones. 
Oreo® es una de esas marcas. Es difícil creer que una de las marcas que fueron concebidas 
hace casi cien años, sea hoy en día uno de los ejes de crecimiento de una compañía de la 
magnitud de Kraft. Ése es el poder de una marca como Oreo®, un producto que la gente 
ha recibido tanto en sus hogares como en sus vidas. La marca Oreo® es tan fuerte que 
crea una plataforma a la cual se le pueden añadir nuevos mercados, nuevos productos y 
nuevos canales. 

Aunque Oreo® tuvo una recaída a principios de la década de los noventa, factores tales 
como tener mayor variedad de productos según las tendencias y exigencias de los 
consumidores, tanto en el segmento de las indulgencias (Double Stuf Oreo y oreo cubierto 
de chocolate) como en el segmento saludable (Libre de Azúcar y orgánico), con 
especialidades según las temporadas (en invierno, primavera y halloween), mediante la 
introducción de cremas con nuevos sabores (mantequilla de maní, chocolate, menta fresca, 
yogurt fresa), participar en variedades de otros productos como helados, chocolates, 
dulces, cereales, productos horneados, entre otros, tener una comunicación consistente 
con la promesa que le hace a los consumidores, permitirle a éstos participar en la creación 
de los elementos de marca, han sido determinantes en que una marca como Oreo® crezca 
a través de los años y le permita una conexión simple y a nivel familiar con los 
consumidores.  
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3.1.4 Caso m&m’s (Mars) 

 

Los Estados Unidos es uno de los países con mayor consumo per cápita de chocolate. Las 
encuestas muestran que más de la mitad de estadounidenses escogen el chocolate como 
su sabor favorito en la categoría de dulces. Tan solo en los Estados Unidos, los dulces son 
un mercado de 28 billones de dólares en ventas, de los cuales 16 billones corresponden 
solamente a chocolate.28 Las ventas se incrementan en temporadas como halloween, 
Pascua, Navidad y San Valentín, en respectivo orden de importancia. 

La marca m&m’s es vendida en más de 100 países y es la marca de dulces más popular 
en el mundo. Tan sólo en Norteamérica m&m’s es la marca número uno en la categoría de 
dulces de chocolate, con más del 50% de participación por encima del segundo. En las 
últimas dos décadas las ventas han crecido en más del 1000%, lo que ha disparado el valor 
de la marca a dos mil millones de dólares en ventas y con una tasa de crecimiento del doble 
de la categoría. El liderazgo de la categoría se ha mantenido al cumplir la inquebrantable 
promesa de ofrecer diversión en bolitas de chocolate de colores. 

Los m&m’s nacieron cuando Forrest Mars visitó España en 1941, en plena guerra civil y 
observó que algunos soldados comían bolitas de chocolate cubiertas de azúcar, lo que 
evitaba que éstas se derritieran. Inspirado por la idea, Mars volvió a Estados Unidos donde 
se inventó la receta de los m&m’s y la lanzó al mercado en ese mismo año, convirtiéndose 
rápidamente en parte de las raciones que llevaban los soldados americanos durante la 
Segunda Guerra Mundial y en un producto básico en el mercado de las familias, gracias a 
un famoso eslogan publicitario: el chocolate de leche que se derrite en tu boca, no en tu 
mano. En 2004 fue votado como el ícono de publicidad y slogan #1 en Estados Unidos. 

En los años ochentas los m&m’s expandieron sus horizontes al convertirse en parte del 
programa espacial, ya que desde 1984 se convirtieron en unas de las raciones que los 
astronautas llevan en las naves espaciales. Ese mismo año la marca comenzó a establecer 
su presencia internacional al patrocinar los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. 

m&m’s cuenta con un amplio portafolio de productos, que incluye chocolate de leche, con 
maní, almendras, mantequilla de maní y chocolate amargo.  

                                                

28 National Confectioners’ Association, U.S. Department of Commerce 
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Imagen 19: Portafolio m&m's 

 
Fuente: Página web m&m’s. 2009. 

 
Los m&m’s de chocolate amargo son una forma divertida de comer chocolate oscuro. La 
compañía, Mars Inc. se apoyó en una conocida campaña de publicidad de la Guerra de las 
Galaxias Episodio III para lanzar el nuevo producto, al invitar a los consumidores a unirse 
al lado oscuro (“Go to the dark side”). M&m’s recibió más de 30 mil peticiones de los 
consumidores de producir permanentemente chocolate amargo y accedió a éstas, ya que 
este chocolate es uno de los segmentos con más rápido crecimiento dentro de la categoría 
de dulces de chocolate. 

 
Imagen 20: Promoción m&m's Go To The Dark Side, Star Wars Episode III 

 
Fuente: America’s Greates Brands. 2005. 

 
La marca m&m’s es un ícono para los americanos, pues ha logrado evolucionar y adaptarse 
con los años mediante nuevos inventos y desarrollos que mantienen a la marca fresca y 
divertida. Entre las innovaciones que han llegado a completar el portafolio de la marca se 
encuentran los helados. 

 
Imagen 21: Portafolio Helados m&m's 
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Fuente: Página web m&m’s. 2009. 

Mars Inc. se ha preocupado por mantener una relación cercana entre sus marcas y los 
consumidores, por eso los ha hecho partícipes en las adaptaciones del producto. Un 
ejemplo de lo anterior es que los colores de los confites m&m’s que existían originalmente 
eran rojo, amarillo, verde, azul, naranjado y café. Posteriormente el color azul se incluyó 
como una adición permanente de los m&m’s, por petición de los consumidores en 1995 
mediante una votación en la que participaron más de diez millones de personas. En 1996 
m&m’s entró a la era virtual con el lanzamiento de www.mms.com. Hoy en día, el sitio web 
incluye juegos, tienda en línea, recetas, innovaciones, etc.  

“Mis Dulces de Chocolate m&m’s” con impresión personalizada, fueron lanzados en el 2005. 
Les permite a los consumidores expresar sus sentimientos con ocho letras en los confites 
y también pueden escoger entre 21 colores y varios tipos de empaques. En una encuesta 
que hizo Masterfood USA, se hizo evidente el agrado de los consumidores por poder 
personalizar sus obsequios, ya que esto les daba un toque íntimo y personal. Desde esto 
se ha abierto un espacio para que los consumidores puedan personalizar el producto según 
sus necesidades. 

 
Imagen 22: m&m's con impresión personalizada 

 
Fuente: Página web m&m’s. 2009. 

 
También bajo el enfoque de personalizar, se ha abierto un espacio para que las compañías 
manden a imprimir sus logos en los confites y con mensajes personalizados, con nuevas 
fuentes y sabores: Mi mensaje, mi color, mi marca, mi sabor. Esto le abrió las puertas a 
Mars inc. a los negocio B2B29, al por menor. 

La marca comenzó a pautar en televisión en 1954, mismo año en el que se introdujeron los 
personajes. A lo largo de las décadas evolucionaron hasta que en 1996 se declararon como 
los personajes más reconocidos de EEUU. Cada que se introducía un personaje a la marca, 

                                                

29 Business to Business: De empresa a empresa.  

http://www.mms.com/


 69 

el mercado crecía, ya que cada uno de los personajes tiene una personalidad definida 
mediante la cual Mars Inc. puede comunicarse con los consumidores. 

 
Imagen 23: Personajes m&m's (Red, Yellow, Green, Blue, Orange) 

 
Fuente: Página web m&m’s. 2009. 

Desde 2003 m&m’s ha lanzado cada año, desde agosto hasta noviembre, una campaña en 
asociación con la Fundación Susan K. contra en cáncer de mama. Para esta promoción los 
confites vienen en dos tonos de rosado. Una donación de las ventas del producto va 
dedicada a la investigación, el tratamiento y la educación de la enfermedad. 

 
Imagen 24: Promoción Lucha Contra el Cáncer de Seno en Asociación con la Fundación Susan K. 

 
Fuente: Página web m&m’s. 2009. 

 
Otra promoción muy recordada por los consumidores es una en la que a media noche del 
primero de enero de 2004, comenzaron a salir los m&m’s descoloridos, solo en tono negro 
y blanco, hasta el mes de marzo. En dicha promoción, seis consumidores compraron las 
bolsas premiadas con m&m’s de colores y se ganaron un Volks Wagen. 

Por aproximadamente las últimas diez temporadas, m&m’s ha estado asociado con Nascar 
como socio promocional de sus carreras, con un acuerdo para ser el chocolate oficial de 
Nascar. Tanto Nascar como m&m’s tienen como mercado en común la familia, ya que 
ambas marcas hacen parte de la cultura tradicional estadounidense. 
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Imagen 25: Patrocinio m&m's Nascar 

 
Fuente: Página web m&m’s. 2009. 

 
En 2006, m&m’s lanzó “Perlas de Piratas de chocolate blanco”, que se vendió por un 
periodo limitado de ocho semanas, con motivo al estreno de la película Piratas del Caribe. 
En esta promoción el producto venía en colores pasteles, con dibujos de anclas y piratas. 
Los dulces de línea permanente también cambiaron su imagen durante este periodo: los de 
maní fueron las “Perlas de oro del capitán”, los minis fueron las “Perlas mixtas del tesoro 
sumergido”, los de chocolates tradicionales fueron las “Piedras del pirata”. 

Imagen 26: Edición Especial Piratas del Caribe 

 
Fuente: America’s Greatest Brands. 2009. 

La más reciente edición limitada de la marca, fue en 2009 al lanzar su producto con sabor 
a coco. Esta promoción se reforzó con una historia, según la cual, Yellow, uno de los 
personajes de la marca, había quedado perdido en una isla desierta. En la página web, 
había un enlace para poder seguir “en vivo” todo lo que Yellow hacía. 

 
Imagen 27: Edición Limitada m&m's coco 

 
Fuente: Página web m&m’s. 2009. 
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Durante 2009 y debido a la crisis económica mundial, Mars Inc. aprovechó para lanzar una 
promoción conjunta de su portafolio llamada Real Chocolate (Véase Imagen 28: Promoción 
Conjunta Portafolio Mars Inc.), en la que cada viernes regalaba doscientos cincuenta mil 
cupones en chocolates de la compañía (m&m’s, Snickers, Milky Way, 3 Musketeers, Dove 
y Twix) a los consumidores que se hubieran previamente inscrito para participar en esta 
actividad. En total se piensan dar siete millones de paquetes de las marcas mencionadas 
de la compañía. Además, se aprovechó la promoción para confirmar el compromiso de la 
empresa al ofrecer solamente productos hechos 100% con manteca de cacao. 

 
Imagen 28: Promoción conjunta portafolio Mars Inc. 

 
Fuente: Página web m&m’s. 2009. 

 
A mediados de 2008, Mars Inc. lanzó en los Estados Unidos su portafolio de productos 
Premium marca m&m’s. Con esta colección se lanzaron sabores como Triple Chocolate 
(chocolate amargo, de leche y blanco), Chocolate Amargo, Almendra y Frambuesa, 
Almendra y Chocolate, y Chocolate Mentolado. Los empaques son llamativos y metalizados 
y el producto es apto para dar como obsequio en ocasiones especiales. La publicidad es 
divertida y protagonizada por Miss Green. 

 
Imagen 29: Portafolio Premium m&m's 

 
Fuente: Página web m&m’s. 2009. 

 
Mars Inc. ha sabido utilizar la página web de m&m’s como una herramienta para atraer la 
atención de los consumidores en el producto y estrechar la relación que éstos tienen con la 
marca al hacerlos partícipes de promociones, ofrecerles juegos y la opción de personalizar 
descansadores de pantalla y fondos de escritorio de computadores. Además les ofrece la 
oportunidad de enviar tarjetas electrónicas según la ocasión. El sitio web también publica 
novedades que la compañía le quiera comunicar a los consumidores, monta actividades 
con cada temporada que les permite a los usuarios ganar premios. En el mismo sitio se 
pueden encontrar creativas recetas en las que se utiliza m&m’s. 
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Por más de sesenta años, la marca m&m’s ha demostrado su versatilidad al promocionar 
diferentes eventos y causas, que van desde hacer parte del programa espacial de la NASA 
hasta ser el chocolate oficial de NASCAR. Es precisamente esta capacidad de adaptarse a 
los cambios lo que hace la marca trascienda edades, géneros, nacionalidades y culturas, 
lo que le permite conectarse de manera única y auténtica con los consumidores. M&m’s 
representa diversión, una historia por contar, calidad superior e innovación constante, lo 
que mantiene la curiosidad por parte de las personas en cuanto a lo que habrá por venir de 
la marca; en términos de productos nuevos, promociones, ediciones limitadas, patrocinios 
o publicidad, en lo que m&m’s logra un posicionamiento superior en las mentes y los 
corazones de los consumidores.  

 

3.1.5 Caso Coca-Cola (The Coca-Cola Company) 

 

La compañía Coca-Cola es la más grande en bebidas en todo el mundo. Su principal marca, 
Coca-Cola, ha sido reconocida varias veces como la marca más valiosa del mundo, tanto 
por estudios de Milward Brown como de Interbrand. Es tal la importancia de Coca-Cola, el 
principal producto de la compañía, que se calcula que aproximadamente medio millón de 
veces por segundo alguien elige el producto. Tan sólo en Estados Unidos, 1 de cada 4 
bebidas consumidas es gaseosa y el negocio de bebidas gaseosas en el mismo país es de 
63 mil millones de dólares al año. 

El amplio portafolio de la compañía Coca-Cola también incluye otras tres mil bebidas en 
más de 200 países reunidos bajo 400 marcas, entre estas bebidas se encuentran 
reconocidas marcas como Sprite, Fanta, Powerade, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Diet 
Coke, Dazani, Minute Maid, por solo mencionar algunos. Las bebidas producidas por Coca-
Cola incluyen varias categorías como bebidas gaseosas, aguas, jugos y bebidas 
energizantes. 

 
Imagen 30: Algunos productos del portafolio de Coca-Cola 

 
Fuente: Página web Coca-Cola Global. 2009. 

 
Hasta mediados de los años cincuentas, los empaques de Coca-Cola se limitaban a ser las 
dispensadoras y las botellas contorneadas, que nacieron como resultado de que la 
compañía buscara botellas únicas y diferentes para evitar que falsificaran el producto. En 
esta década se lanzaron los tamaños grande y familiar, las latas y las cajas de 24 unidades. 
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Para mediados de los años noventas ya se había introducido la botella en plástico y para 
1985 la bebida comenzó a ser parte del programa espacial de la NASA. Además, la marca 
ha sido patrocinadora de los juegos olímpicos desde 1928. 
 

Imagen 31: Evolución botellas Coca-Cola 

 
Fuente: America’s Greatest Brands. 2003. 

Durante mayo de 2007, la compañía abrió “El Mundo de Coca-Cola” (“World of Coca-Cola”). 
Localizado en pleno centro de Atlanta, esta construcción es un lugar donde las personas 
pueden ir y explorar la marca más a fondo: su pasado, su presente y su futuro. El lugar 
cuenta con todo tipo de espacios; desde un teatro multisensorial en cuatro dimensiones 
hasta galerías enteras dedicadas a Coca-Cola y a la cultura pop.  

 
Imagen 32: El Mundo de Coca-Cola 

 
Fuente: Página web The World of Coca-Cola. 2009. 

 
La idea que quiere vender la marca es en realidad muy simple: Tomar Coca-Cola hace feliz 
a la gente. La bebida sabe bueno e invita a la gente a verle al lado bueno a la vida. Ese es 
el mensaje detrás de la invitación a “destapar la felicidad”. Éste es un mensaje global que 
da la marca y que tiene como fin invitar a las personas a crear su propia realidad positiva, 
a ser espontáneos, a escuchar a sus corazones y vivir la vida en colores. La gran fortaleza 
de la marca es reflejar los momentos simples y optimistas de la vida, al reconocer esos 
instantes de verdadera felicidad que levantan el ánimo. 
 

Imagen 33: Teatro Multisensorial: Dentro de la Fábrica de Felicidad 

 
Fuente: Página web The World of Coca-Cola. 2009. 
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Los esfuerzos promocionales de Coca-Cola no se limitan al producto si no que se extienden 
a artículos promocionales como abanicos, calendarios, relojes, camisetas, entre otros. Para 
ganar más consumidores, Coca-Cola los engancha mediante actividades que sabe que a 
la gente le gustan. Por ejemplo, la compañía tiene afiliaciones con entidades deportivas en 
todo el mundo. Entre los principales eventos deportivos que patrocina la marca están el 
Mundial de Fútbol de la FIFA, los Juegos Olímpicos, los Olímpicos especiales, la copa 
Mundial de rugby, NASCAR, NBA (Asociación Nacional de Baloncesto, por sus siglas en 
inglés),  NHL (Liga Nacional de Hockey). Para atraer un mayor público, patrocina también 
el reality show de entretenimiento “American Idol”. 

Otra forma que ha encontrado Coca-Cola para promocionar sus productos, es la promoción 
“La recompensa de mi Coca-Cola” (“My coke rewards”). Mediante este programa, se le 
permite a los consumidores ingresar a la plataforma virtual de la compañía, abrir una cuenta 
e ingresar los códigos que aparecen en las etiquetas de los productos de la empresa, 
acumular puntos y luego redimirlos en regalos como televisores de pantalla plana, Wii™, 
Nintendo DS™, alquileres de películas en Blockbuster, boletas de cine, puntos para los 
hoteles InterContinental, cupones para Adidas, entre muchos otros regalos de reconocidas 
marcas. 

Coca-Cola, como marca insignia de la compañía, ha tenido varias adiciones a lo largo de 
su historia. En Estados Unidos se lanzó Coca-Cola Blak, pensado como un producto 
premium, pues al producto clásico, se le añadió esencia de café. Tiene empaque, logo y 
fórmula de sabor dirigida a los consumidores estadounidenses adultos, que buscan una 
forma indulgente de refrescarse y revitalizarse.  

 
Imagen 34: Coca-Cola Blak 

 
Fuente: Página web Coca-Cola. 2009. 

 
Es tan fuerte el éxito que ha tenido la compañía, que ha creído que tiene la responsabilidad 
de apoyar programas que provean información nutricional y de educación física a la 
población. Tan solo en Estados Unidos, cuatro millones de niños se benefician de estos 
programas. Además, desde 2006, la compañía les ha facilitado a los consumidores más 
información nutricional útil sobre sus productos en las etiquetas de los mismos, con el fin 
de ayudar a las personas al decidir cuál es el producto que mejor se ajusta a sus 
necesidades. Adicionalmente, la compañía le apunta a un mercadeo responsable, por lo 
que, desde hace más de 50 años, no pasa comerciales de bebidas de alto contenido 
calórico en los horarios de programación infantil.  
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Pero con todo lo positivo que tiene la marca Coca-Cola, también tuvieron un fracaso, que 
es recordado en la historia del mercadeo como uno de los peores errores cometidos en 
investigación de mercados.  

El 23 de abril de 1985, Coca-Cola lanzó una versión más dulce de su bebida, a la que se 
llamó informalmente “la nueva Coca-Cola” (“the new coke”), y se modificó su fórmula de 99 
años de tradición. Para entender porqué se tomó esta decisión es necesario conocer el 
contexto en el mercado de bebidas gaseosas para ese entonces. La competencia entre 
Pepsi y Coca-Cola crecía cada día más. (Haig, 2003). 

 
Imagen 35: The New Coke 

 
Fuente: Sitio web Smell the Colornine 

 
Después de la segunda guerra mundial, era tal la fuerza de Coca-Cola, que se declaró que 
“había conquistado al mundo pacíficamente”30. Para la década de los años 50 por una Pepsi 
que se vendiera, se vendían cinco Coca-Cola y fue por esto que Pepsi decidió 
reposicionarse como una marca juvenil. La estrategia de Pepsi, aunque arriesgada, resultó 
ser acertada.  

En 1970 la batalla entre Coca-Cola y Pepsi llegó a otro nivel, cuando ésta última lanzó el 
“Desafío Pepsi” (“Pepsi Challenge”), que consistía en una prueba a ciegas en la que se le 
preguntaba a los consumidores qué sabor preferían. Para sorpresa de muchos, los 
consumidores preferían la fórmula de Pepsi, más dulce que la de Coca-Cola. 

 
Imagen 36: El Desafío Pepsi (The Pepsi Challenge) 

 
Fuente: Página web Pace University 

 
Para la década de los ochenta, Pepsi había llevado su desafío por todo el mundo y había 
anunciado los resultados anunciando la llegada de la “generación Pepsi”. En 1981, la 

                                                

30 Revista Times. 1946. 
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posición de líder intocable de la que gozaba Coca-Cola, se veía muy vulnerable, no sólo 
por el crecimiento en la participación en el mercado de Pepsi, si no por el crecimiento de 
otras marcas de la compañía, como Fanta y Sprite; y principalmente, por el éxito de la Coca-
Cola Dietética (“Diet Coke”), que resultó ser un arma de doble filo, porque disminuía cada 
vez más el mercado de las gaseosas hechas con azúcar. En tan sólo dos años, la Coca-
Cola Dietética llegó a ocupar el tercer lugar en el mercado de las gaseosas, detrás de Coca-
Cola y Pepsi. La situación era preocupante para Coca-Cola, ya que el sabor de su bebida 
dietética era más parecido a Pepsi que al suyo. 

En lo que parecería ser una reacción lógica, Coca-Cola comenzó a trabajar en una nueva 
fórmula. Cuando ésta estuvo lista, se realizaron más de doscientas mil pruebas de sabor y 
los resultados fueron abrumadores: los consumidores no sólo pensaban que el sabor de la 
nueva Coca-Cola era mejor que el de la clásica, sino que también lo preferían al de Pepsi. 
Para que la nueva creación de Coca-Cola atacara directamente a Pepsi, la compañía no 
podía tener dos productos que compitieran. Fue allí, cuando se tomó la decisión de sacar 
del mercado a la Coca-Cola clásica y reemplazarla con la nueva Coca-Cola, al desestimar 
la fuerza que tenía su marca original y el vínculo emocional que tenía con sus 
consumidores.  

El nuevo lanzamiento se comunicó con anterioridad y se invirtieron grandes sumas en 
publicidad. Aunque las ventas iniciales de la nueva Coca-Cola fueron buenas, esto no duró 
mucho, ya que a los consumidores que les gustaba el sabor clásico de la bebida, les parecía 
que el nuevo sabor era muy similar al de Pepsi, principal competidor de Coca-Cola. Los 
consumidores estaban indignados: se enviaron a la compañía más de cuarenta mil cartas 
con quejas, y en la línea de atención al cliente se recibieron más de seis mil llamadas diarias 
con la misma queja. Menos de tres meses después la compañía respondió a las demandas 
del público y volvió a introducir la fórmula original de Coca-Cola.  

Imagen 37: Coca-Cola vs. Pepsi 

 
Fuente: Página web Pendleton Panther. 2009. 

 
El principal error que se cometió en este caso, fue que los directivos de Coca-Cola se 
concentraron en el producto, no en la marca; y al hacer una prueba a ciegas, se está 
evaluando el sabor del producto, no de la marca. En la investigación de mercados, se 
equivocaron al hacer las preguntas incorrectas ya que preguntaron a los consumidores su 
opinión sobre un producto nuevo de Coca-Cola, en vez de preguntar qué pensarían si se 
cambiara la fórmula original de Coca-Cola por una nueva. Adicionalmente, fallaron al 
subestimar la fuerza del vínculo emocional entre consumidores y marca. Por último, se 
contradijeron ellos mismos y fueron inconsistentes con los esfuerzos de mercadeo de la 
marca, que aseguraban que Coca-Cola era la única y representaba lo original, lo real, lo 
clásico.  
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Éste es uno de esos casos en los que lo que la marca representa es mucho más grande 
que el producto en sí; y al cambiar el producto, se cambia todo lo que la marca representa. 
Los fracasos no sólo muestran lo que no se debe hacer, sino que también sirve como una 
demostración de que la gente sí aprecia el sabor original de Coca-Cola. Se encontró una 
respuesta inesperada, que renovaba lo que la gente realmente apreciaba y los directivos 
de Coca-Cola fueron lo suficientemente sabios como para saberse retractar a tiempo, al 
respetar los deseos de los consumidores. 

 

3.1.6 Caso Juan Valdez 

 

 

Es bien conocido para muchos colombianos que en el 2005 Juan Valdez fue elegido como 
el ícono publicitario más importante en Estados Unidos, por encima del conejo de Energizer, 
las mellizas de los chicles Doublemint y el muñeco de Michelin; pero son pocos los que 
saben que éste es el resultado de un arduo trabajo de diseño y construcción de marca que 
comenzó en 1927, mucho antes de que el personaje se diera a conocer en el mundo. 
(Quintero G., 2008). 

Según Luis Fernando Samper, Director de Propiedad Intelectual de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia, en el país existen más de medio millón de familias productoras 
de café y, además, este sector genera más de 630 mil empleos agrícolas y más de un millón 
de empleos directos. (Quintero G., 2008). En promedio los caficultores colombianos tienen 
menos de cinco hectáreas de café, cifra que representa menos de la mitad si se compara 
con países como Brasil. 

El proceso de construcción de marca como café colombiano diferenciado se empezó a 
construir en los años 30, época en la que se dificultaba la comunicación en medios como 
radio y prensa del país hacia el exterior. Además, para llegar a mercados como 
Norteamérica, era necesario un viaje de tres meses en barco que costaba mucho dinero, lo 
que representaba un obstáculo importante para acceder a otros mercados. (Quintero G., 
2008). 

En los años 50, el reconocimiento que tenía Colombia en el mundo como país productor de 
café llegó al 47%, (Historia del Logo: Juan Valdez, 2008) debido exclusivamente a la 
producción, ya que en aquella época la calidad y la marca todavía estaban en un proceso 
de aceptación mundial. Luego de lograr el reconocimiento como productor, se prosiguió con 
estrategias de diferenciación y se enfocó en el trato diferente a los clientes y consumidores.  
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El personaje de Juan Valdez fue creado en 1959 para simbolizar a los caficultores 
colombianos y, de esta forma, identificar el café del país, al diferenciarlo de posibles 
competidores y promover su consumo en el mercado internacional. (Historia del Logo: Juan 
Valdez, 2008). La misión de Juan Valdez es representar las tradiciones de los cafeteros 
colombianos: granos de café 100% cosechados a mano, cafeteros 100% comprometidos 
con la calidad y 100% administradores de sus tierras. Por esto, en el año 2006 la Federación 
de Cafeteros respalda la promesa de autenticidad al escoger a Carlos Castañeda, un 
campesino de Andes, Antioquia, para encarnar al personaje y reemplazar a Carlos 
Sánchez, el anterior representante de Juan Valdez. (Quintero G., 2008).  

 
Imagen 38: El anterior y el nuevo Juan Valdez 

 
Fuente: Noticias página web Juan Valdez. 2006. 

 
En el año 1981 nace el logotipo de Café de Colombia, que representa al típico cafetero 
(Juan Valdez), su mula (Conchita) y las montañas colombianas en el fondo. El principal 
propósito del logotipo, era poder identificar y garantizar las marcas que tienen 100% café 
colombiano aprobado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Tan sólo seis 
años después, ya existían cerca de 30 marcas de café en los supermercados con el logotipo 
de Café de Colombia incorporado. (Quintero G., 2008).  

 
Imagen 39: Logotipo Café de Colombia 

 
Fuente: Historia Logo. Página web Juan Valdez. 2008. 

 
La década de los años 80, representó para la Federación la incursión en una nueva etapa 
publicitaria. Surgió la idea de crear una marca para poner en campañas comunicacionales 
de alcance mundial y aportó dinero suficiente para que el café colombiano participara en 
los eventos más importantes del mundo, como en torneos de tenis, esquí, ciclismo (Tour de 
Francia) y patinaje sobre hielo, con el fin de lograr un reconocimiento de marca. (Historia 
del Logo: Juan Valdez, 2008). En 2003 el personaje apareció en la película Todo Poderoso 
(Bruce Almighty). 
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Imagen 40: Campañas publicitarias Juan Valdez 

 
Fuente: Publicidad. Página web Juan Valdez. 2008. 

Cuando se creó el logotipo existían dos versiones: una de ellas en inglés “100% Colombian 
Coffee” y la segunda versión “Café de Colombia”, más internacional. En 1995, año en el 
que se hicieron varios esfuerzos para globalizar la marca, se decidió utilizar un único 
logotipo a nivel mundial, con la intención de crear mayor consciencia, y ser consistentes en 
la comunicación de marca. Para evitar confusión en los consumidores, esta decisión se 
transmitió en varios medios publicitarios, y aunque “Café de Colombia” se utiliza en todas 
las campañas promocionales, a los distribuidores norteamericanos, se les permite poner 
“100% Colombian Coffee” en el empaque. Si bien el reconocimiento del logo varía según el 
país, ha alcanzado sus más altos niveles en Norteamérica y España, que son los mercados 
publicitarios más activos en los últimos años.  (Historia del Logo: Juan Valdez, 2008). 

 
Imagen 41: Campaña publicitaria 100% Café colombiano 

 
Fuente: Publicidad. Página web Juan Valdez. 2008. 

 
A comienzos del siglo XXI los cafeteros colombianos se vieron sujetos a factores como la 
alta competencia y la tendencia bajista de los precios de los productos básicos, como el 
café. Para hacer frente a estos problemas la Federación Nacional de Cafeteros adoptó una 
estrategia de valorización, con la que se busca generar mayores ingresos para el 
caficultor,31 mediante una combinación de alternativas que incluye reducir costos de 
producción, enfocar producción a un nicho específico de mercado en el que se tenga 

                                                

31 Para comienzos del siglo XXI el precio del café se encontraba en mínimos históricos, cerca a los 60 centavos 
de dólar por libra, frente a los comercializadores que registraban ganancias apreciables en sus negocios. 
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ventaja frente a los competidores y avanzar en la diferenciación de productos para crear un 
nuevo segmento de marca. (Reina, Silva, Samper, & Fernández, 2007). 

Durante la construcción de la estrategia de valorización, la Federación se vio enfrentada a 
un dilema, ya que el café colombiano estaba atrapado entre dos segmentos: el de cafés 
premium y el de cafés masivos. El primero, ya que es un sub-segmento que ha crecido 
considerablemente, en especial en mercados más maduros como Estados Unidos, Europa 
y Japón. Además, el café especial tiene características únicas de calidad que lo hacen más 
competitivo frente a otras bebidas, lo que permite cobrar mayores precios en el mercado y 
transferir mayores márgenes al productor. El riesgo yacía en que no se podía depender de 
la disposición de las grandes cadenas de tiendas de café para lanzar productos exclusivos 
de origen colombiano. A su vez, el café colombiano había alcanzado gran penetración en 
segmentos tradicionales y masivos. La conclusión a la que se llegó fue que ninguna de las 
anteriores opciones por sí sola era completamente satisfactoria, ya que las dos tienen 
limitaciones, por lo que se decidió seguir adelante con una mezcla de ambas, al utilizar la 
marca Juan Valdez para incursionar en segmentos diferenciados y utilizar el capital 
intangible para diseñar nuevos productos y negocios para el sector masivo. (Reina, Silva, 
Samper, & Fernández, 2007). 

La nueva estrategia de negocio buscaba estar presente en las múltiples ocasiones de 
consumo de café, no sólo en los mercados maduros, sino también en aquéllos que seguían 
nuevas tendencias. Para entender mejor las oportunidades que surgían y la forma en la que 
éstas influían en el posicionamiento del café colombiano, es importante entender cómo se 
segmentaba el mercado de café en Estados Unidos y cuál era el papel del café colombiano 
en éste. (Véase Figura 5: Segmentación mercado café en Estados Unidos). 

Figura 5: Segmentación mercado café en Estados Unidos 

 
Fuente: Reina, Silva, Samper, Fernández. Juan Valdez: La Estrategia Detrás de la Marca. Primera Edición. Bogotá. 
Ediciones B. 2007. Página 222. 
*RTD: Listo para Tomar (Ready to Drink) 
**PODS: Almohadillas de granos de café pre-empacados y con filtro propio (Ver Imagen) 
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Figura 6: Segmentación mercado café Estados Unidos 

 
Fuente: Reina, Silva, Samper, Fernández. Juan Valdez: La Estrategia Detrás de la Marca. Primera Edición. Bogotá. 
Ediciones B. 2007. Página 223. 

Figura 7: Crecimiento Anual Promedio del segmento 

 
Fuente: Reina, Silva, Samper, Fernández. Juan Valdez: La Estrategia Detrás de la Marca. Primera Edición. Bogotá. 
Ediciones B. 2007. Página 223. 

El reto para el café colombiano consistía en crear una oferta de productos 100% 
colombianos bajo distintas presentaciones, dirigida a atender la demanda, pero al mismo 
tiempo tener en cuenta que cada país refleja diferentes necesidades y percepciones. Por 
ejemplo, en Estados Unidos, las nuevas generaciones de consumidores beben menos café 
tradicional y prefieren productos innovadores y sofisticados, como café helado, café 
orgánico y preparaciones, además de que el consumo diario de café había aumentado e 
incluso llegó a igualar el de las gaseosas. 
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En Europa los gustos de los consumidores son menos marcados. El modelo de tiendas de 
café surgió allí, por lo que no es visto como innovador. El mercado estaba en transición 
hacia cafés de mayor calidad como el colombiano. Existe la oportunidad de explicar al 
consumidor europeo los orígenes del café colombiano y su incidencia en la calidad. En 
Europa están abiertos a utilizar métodos sofisticados en la preparación del café como 
máquinas dispensadoras y PODS32. En mercados tradicionales y maduros como Alemania 
y Francia, se ha buscado implementar la estrategia marca – ingrediente mediante la 
aplicación de una estrategia que combine incentivos a los tostadores para sacar al mercado 
marcas con café 100% colombiano (estrategia tipo push) apoyado por campañas de 
publicidad para que los consumidores exijan café 100% colombiano (estrategia tipo pull). El 
mercado europeo requiere grandes esfuerzos de inversión para lograr un reconocimiento 
de marca adecuado. 

Por otra parte, los mercados líderes de Asia, como Japón y Corea, son altamente influidos 
por los patrones de consumo de Estados Unidos. En estos países el café es percibido como 
un bien de lujo, por lo que representa un mercado con gran potencial para el café 
colombiano, especialmente para mercados tradicionales de precio intermedio y orientados 
al consumo en el hogar. 

 
Imagen 42: PODS Juan Valdez 

 
Fuente: Sitio web Café Juan Valdez. 2009. 

 
Para reposicionar al café colombiano como café premium, era necesario crear una oferta 
según el tipo de consumidor de café especial, que se clasificó en cuatro grupos. El primero 
comprende a los consumidores que valoran los cafés de origen según el lugar donde se 
cultiva el producto; el segundo grupo valora especialmente la calidad del producto, lo que 
da lugar a la creación de cafés gourmet; el tercero busca mitigar el impacto del cultivo de 
café sobre el medio ambiente mediante cafés orgánicos, ecológicos, de sombra y amigables 
con los pájaros; y el último grupo busca que la remuneración que recibe el caficultor sea 
justa mediante cafés de comercio justo (fair trade ). 

Imagen 43: Café Sostenibles y de Origen 

 
                                                

32 PODS son unidades personales de almohadillas de granos de café pre-empacado con su propio filtro. Son 
utilizados por un público especializado que busca distinguirse de los consumidores comunes. Por esto 
representa uno de los productos de café con mayor valor agregado.  
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Fuente: Juan Valdez Café. 2009. 

Para el año 2002 Colombia contaba con dos marcas de alto reconocimiento mundial: el 
personaje Juan Valdez y el logotipo triangular de café de Colombia, pero había una 
necesidad por desarrollar una estrategia más sofisticada que se adaptara al entorno 
moderno.  

En el nuevo milenio la demanda tomó un nuevo rumbo en el que los consumidores quieren 
tener la mayor cantidad de información posible sobre el producto que van a comprar, que 
para el caso del café, se refiere a conocer el origen específico del producto, las condiciones 
de cultivo y las características del producto final, ya sea mediante información en el 
empaque del café o por acceso a la página web. Así, ya  no solo se busca dar información 
sobre la calidad del café, sino contar la historia de la Federación y los caficultores 
colombianos con el fin de hacer llegar la verdadera historia del café colombiano al 
consumidor y de esta forma despertar mayor relación emocional con ellos. (Reina, Silva, 
Samper, & Fernández, 2007). 

Para fortalecer la participación del café colombiano en el mercado, se llegó a la conclusión 
de que era necesario diferenciar el café colombiano como insumo de otras marcas (marca 
– ingrediente), del café colombiano como insumo de producto final colombiano (marca – 
producto). Esta última es el pilar de la nueva estrategia de marca, ya que permite valorizar 
el café colombiano, pues se accede a nuevos niveles en la cadena de valor y se gana 
espacio en nuevos segmentos.  (Reina, Silva, Samper, & Fernández, 2007) 

Con los anteriores objetivos en mente, se creó el nombre Juan Valdez cuyo diseño se 
asemeja al de una firma, con lo que se busca difundir atributos de diferenciación del café 
colombiano como autenticidad, relación cercana con el productor cafetero, conocimiento 
acumulado sobre el producto, honestidad y dedicación para llevar a los consumidores un 
producto de excelente calidad y hacer el origen colombiano relevante en las ocasiones de 
consumo. El mayor reto es lograr que la consolidación de la denominación de origen del 
café colombiano se convierta en un instrumento efectivo para percibir mayores ingresos y 
que éstos se vean transferidos a los caficultores.  (Reina, Silva, Samper, & Fernández, 
2007). 

 

Fue por las razones descritas en los anteriores párrafos que en el año 2002 el gremio 
cafetero creó la empresa Promotora de café Colombia, Procafecol S.A, con el fin de 
desarrollar y operar los proyectos y tiendas que buscan darle mayor valor agregado al café 
colombiano.  

Esencialmente tres aspectos del comportamiento de los nuevos consumidores incidieron 
en la decisión de posicionar los productos marca Juan Valdez como café de valor agregado. 
El primero es que los consumidores modernos están dispuestos a tomar café a diferentes 
horas del día, mientras que las viejas generaciones lo hacían después de las comidas, y 
especialmente en el desayuno. Además, los consumidores modernos toman café en 
tiendas, cuando antes lo hacían en el hogar; y los consumidores actuales buscan en el acto 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.cotecmar.com/cidin/imagenes/Juan_Valdez_Cafe.jpg&imgrefurl=http://www.cotecmar.com/cidin/index.php?iditem=12&idioma=EN&band=1&usg=__hpN9JGf1fFCbo6XUwFSOTzdLU3E=&h=1465&w=2299&sz=150&hl=es&start=3&um=1&tbnid=HMm7rzOiI3G2tM:&tbnh=96&tbnw=150&prev=/images?q=juan+valdez+cafe&hl=es&sa=N&um=1
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de tomar café algo más que la simple ingestión de una bebida, lo que le da connotación de 
estatus y se convierte en un ritual social. Estos factores han presionado el desarrollo de 
nuevos formatos que faciliten la preparación del café, su consumo individual y en cualquier 
lugar. (Reina, Silva, Samper, & Fernández, 2007). 

Con la premisa de ofrecer una propuesta que satisficiera las necesidades de café de los 
consumidores y que se adaptara a los hábitos de consumo del mercado objetivo moderno, 
Juan Valdez incursionó en el negocio de retails al lanzar sus tiendas, en las que se busca 
darle un trato especial a los consumidores. Por esto, el ambiente de las tiendas es muy 
agradable, la idea es que el consumo de café colombiano sea toda una experiencia. 
Además, las tiendas no sólo cuentan con productos pertenecientes al portafolio de cafés y 
alimentos, sino que también se extiende a la venta como otros productos como gorras, 
bolsos, camisetas, refrescos en lata, así como también café en grano que se vende 
empacado por libras, todo bajo la marca Juan Valdez. 

Los productos marca Juan Valdez se comercializan bajo tres formatos: el primero en 
supermercados (grandes superficies) y tiendas especializadas en café; el segundo en las 
tiendas Juan Valdez, que se lanzaron en el año 2003; y mediante el canal institucional como 
restaurantes, hoteles, oficinas y aerolíneas. (Esquema de Expansión Internacional: Juan 
Valdez, 2009). 

Imagen 44: Tiendas Juan Valdez 

 
Fuente: Juan Valdez Café. 2009. 

 
Procafecol, para ingresar a nuevos mercados, busca socios comerciales a través de 
alianzas de riesgos compartidos (joint ventures); estos socios deben estar interesados en 
desarrollar el modelo integral de expansión internacional de Juan Valdez, es decir, 
desarrollar los tres canales internacionales (tiendas, grandes superficies y canal 
institucional). En la alianza, Procafecol tendría una participación minoritaria. 

En 2005 en Colombia existían 21 tiendas Juan Valdez distribuidas en las principales 
ciudades del país y para finales de 2007 esta cifra aumentó a más de 100. En Estados 
Unidos se estableció un bloque de desarrollo inicial en la zona norte de la costa este, al 
consolidar las primeras tiendas en Nueva York, Filadelfia y Washington. Para finales de 
2007 en Estados Unidos existían 11 tiendas. En 2006 se abrió la primera tienda en Madrid 
y para finales del año siguiente ya había tres tiendas en España.  (Reina, Silva, Samper, & 
Fernández, 2007). 
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Imagen 45: Presencia Internacional Tiendas Juan Valdez 

 
Fuente: Dónde está Juan Valdez, 2009. 

 
Por el uso de la marca Juan Valdez, el Fondo Nacional del Café recibe ciertas regalías que 
se utilizan para asegurar el financiamiento de las inversiones en promoción y publicidad en 
el largo plazo. (Reina, Silva, Samper, & Fernández, 2007). 

Un factor diferenciador de las tiendas Juan Valdez en cuanto a responsabilidad social, es 
que éstas son propiedad de los caficultores colombianos, ya que su operación está a cargo 
de Procafecol y aproximadamente el 15% de las acciones de esta compañía pertenecen a 
más de 22 mil productores de café colombianos. Adicionalmente, las tiendas Juan Valdez 
buscan apoyar a comunidades asociadas al mundo cafetero mediante el impulso de 
productos que tienen un fin social y de conservación con el medio ambiente.  (Reina, Silva, 
Samper, & Fernández, 2007). Por esto, ocasionalmente se ofrecen ediciones especiales y 
limitadas de café, como Madres de Guayatá, lanzado en 2006 como homenaje a las mujeres 
campesinas de Guayatá (Boyacá) en el día de las madres. (Ver Imagen 46: Cafés 
Conmemorativos). A este tipo de productos se les denomina conmemorativos y tienen por 
objetivo hacer homenaje a comunidades caficultoras. Actualmente existen cafés 
conmemorativos de Jóvenes Caficultores, Sembradores de Paz, a Anserma, Timaná, 
Venecia, Tierradentro, Quinchía, Aguadas, Risaralda y Marsella. (Nuestros Productos: Juan 
Valdez, 2009). 

La presencia internacional de Juan Valdez en supermercados abarca países como Estados 
Unidos, en donde se comercializa en más de 740 almacenes Wal-Mart; en Costa Rica, en 
más de 60 supermercados; en Panamá, en más de 60 puntos de venta; y adicionalmente 
en México, El Salvador, España, Chile, Canadá, Ecuador.  (Noticias Juan Valdez, 2007). 
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Imagen 46: Cafés Conmemorativos 

 
Fuente: Juan Valdez Café. 2009. 

En conclusión, la esencia del éxito del posicionamiento de Juan Valdez, es que desde hace 
más de 80 años se ideó una estrategia para respaldar el café colombiano y en la medida 
en la que las condiciones de mercado perjudicaron el precio de los commodities y, por ende, 
la calidad de vida de los caficultores, se buscó la forma en la cual vender el café colombiano 
en un segmento más valorizado, sin descuidar los volúmenes logrados en el mercado 
masivo: Todo esto se apoyó en la tradición de la marca y en los anteriores esfuerzos de la 
Federación Nacional de Cafeteros para incrementar la percepción del café colombiano 
como un producto de alta calidad y con la visión de ser un café para todo tipo de ocasiones 
de consumo y según los gustos de un público diferente, en el que cada vez surgen más 
nichos por tendencias, lo que representa nuevas oportunidades.   

 

3.2 FACTORES DE MEDICIÓN DE ÉXITO O FRACASO EN ESTRATEGIAS DE 
BRANDING 

3.2.1 Metodologías utilizadas para medir el valor de una marca 
 

El cálculo del valor de una marca es frecuentemente utilizado en un contexto contable con 
el fin de medir el activo que la marca representa. Algunas compañías se dedican 
profesionalmente a la medición cuantitativa del valor de una marca. A continuación se 
expondrán las metodologías más reconocidas a nivel internacional: 
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3.2.1.1 Metodología BrandZ (Millward Brown) 

Millward Brown aplica una perspectiva económica a la valoración del branding y utiliza una 
metodología similar a la empleada por analistas financieros y contadores. El valor de marca 
que publica en su informe anual Brandz, se basa en el valor intrínseco de la marca, visto 
como la capacidad de la marca para generar demanda. El valor de la marca se calcula 
como el valor presente de la suma de todos los flujos que se pronostica que la marca 
generará.  

La base de datos de Brandz se alimenta de los estudios anuales cuantitativos que se hacen 
del capital de marca, teniendo en cuenta desde hace más de diez años la opinión de más 
de un millón de consumidores y clientes alrededor del mundo.  

Para evaluar el desempeño financiero de la marca, se utilizan fuentes como Bloomberg y 
Datamonitor. Luego, se preparan modelos financieros para cada marca, en los que se 
relaciones la percepción de la marca por parte de los consumidores y los ingresos que 
recibe la compañía por cuenta de dicha marca. 

El proceso de valoración de Brandz consta de tres pasos. El primero de ellos es calcular 
las ganancias generadas por la marca, es decir, la proporción de ingresos de la compañía 
que son generados por una marca. Por ejemplo, para el caso de la compañía Coca-Cola, 
se separan los ingresos percibidos por la bebida marca Coca-Cola de los ingresos 
generados por otras marcas como Fanta, Sprite o Minute Maid. El segundo paso es calcular 
la contribución de la marca, que es la proporción de los ingresos que es generada por un 
vínculo fuerte entre marca y consumidor. El tercer paso es calcular el múltiplo de la marca, 
que se refiere al crecimiento potencial que tiene la marca como generadora de ingresos. 
Para finalizar se multiplican los tres valores encontrados anteriormente y se obtiene el valor 
de la marca según Brandz. (BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, 2009). 

3.2.1.2 Metodología Interbrand 

En el Informe “Las Mejores Marcas Globales” (“Best Global Brands”) de Interbrand, se 
tienen en cuenta los candidatos que se encuentran en la base de datos de la compañía, 
que se alimenta de la información que han recolectado en más de 30 años como 
consultores. Los candidatos deben cumplir con los siguientes criterios: Deben tener 
información financiera pública33, al menos un tercio de sus ingresos deben ser generados 
fuera de su país de origen34, debe operar en el mercado, debe tener valor económico 
agregado (EVA positivo) y la marca debe tener un mercado diferente al B2B y ser 
reconocida en éste.   

El método de valoración de Interbrand evalúa marcas a través de su fortaleza financiera, su 
importancia en motivar la decisión de compra y la probabilidad de ingreso constante por 

                                                

33 Se excluye de este informe compañías como Mars, ya que es una empresa de capital privado 

34 Se excluye de este informe compañías como Walmart, ya que es una empresa sin suficiente presencia 
mundial, pues aunque Walmart tiene inversiones en mercados internacionales, no todos son bajo la marca 
Walmart. 
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parte de la marca. Este método evalúa las marcas como cualquier otro activo, es decir, 
sobre la base de cuántos ingresos más va a generar en el futuro. 

Este método se compone principalmente de tres pasos. El primero es un análisis financiero 
en el que se calcula lo que realmente genera la marca, es decir los ingresos menos el capital 
invertido. Para este paso se utiliza tanto la información actual con base en los informes 
financieros públicos de las compañías, como pronósticos de ingresos atribuibles a la marca. 
En el segundo paso se mide la influencia que tiene la marca sobre los consumidores en el 
punto de venta y se contrastan las investigaciones de mercado internas de Interbrand con 
las calificaciones obtenidas en la industria de las marcas. Por último se califica la fuerza de 
la marca, es decir la capacidad con la que cuenta una marca para asegurar la demanda 
constante por parte de los clientes (lealtad, repetición de las compras y recordación). (Best 
Global Brands, 2009). En este paso se califica el desempeño de la marca en cuanto a siete 
factores que son: liderazgo, estabilidad, mercado, internacionalización, tendencias de las 
ventas a lo largo de la historia de la marca, inversión que hace la compañía en la marca; y 
la protección con la que cuenta la  compañía en términos legales. Con esta información a 
la mano, se desarrollan hipótesis sobre cómo crea valor la marca y lo que se podría hacer 
para incrementar su valor en el largo plazo. (Monge, 2008). 

3.2.1.3 Metodología Equitrend (Total Research) 

Esta metodología mide el valor de una marca exclusivamente en el mercado 
norteamericano. Se trata de un corto cuestionario que mide tres conceptos: notoriedad, 
calidad percibida y satisfacción de los consumidores. 

Notoriedad se refiere a la conciencia por parte de los consumidores de la existencia de la 
marca, a su reconocimiento y recordación, medidos como el porcentaje de encuestados 
que tengan una opinión sobre ésta. La calidad percibida es el foco de la medición de 
Equitrend y se evalúa en una escala de 11 niveles, que va desde “inaceptable” hasta 
“sobresaliente”. Y la satisfacción de los consumidores, al valor promedio de satisfacción 
que recibe la marca entre sus usuarios de costumbre. (Monge, 2008). 

3.2.1.4 Metodología Brand Equity Ten 

Las metodologías expuestas anteriormente y en el marco teórico para la medición del valor 
de una marca, fueron diseñadas para mediciones a un nivel general, sin tener en cuenta el 
mercado objetivo ni la categoría del producto.  

David Aaker propone utilizar la notoriedad, calidad percibida, lealtad y asociaciones como 
indicadores de la medición continua del valor de una marca. Adicionalmente plantea diez 
indicadores concretos para hacer el cálculo más preciso.  

Dichos factores son: el Price Premium, cuando un consumidor considera que un producto 
es superior al de la competencia y por ello está dispuesto a pagar más; satisfacción/lealtad, 
que el producto cumpla con las expectativas de forma tal que el consumidor lo 
recomendaría y lo volvería a comprar; calidad percibida, en escalas que abarcan desde alta 
calidad hasta pésima calidad; liderazgo/popularidad, si el producto amplía su participación 
en el mercado y si es el líder; valor percibido, si el producto respalda lo que la marca ofrece; 
personalidad de la marca, si a la marca se le asignan características de personas; 
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asociación organizacional cuando se percibe un valor de marca según la imagen que se 
tenga de la compañía fabricante; notoriedad de marca, el reconocimiento y recordación; 
participación en el mercado; y rango de precios y distribución. (Monge, 2008). 

3.2.1.5 Factores claves de éxito o fracaso 

Los métodos anteriormente expuestos tienen por objetivo medir el valor de una marca en 
términos monetarios. A continuación se exponen las principales variables que influyen en 
que el branding de una marca sea exitoso, deducidas del estudio realizado de casos de 
marcas reconocidas a nivel internacional, que están expuestos en el capítulo 3.1 (de la 
página 49 a la 81). 

Para facilitar la lectura de este capítulo, se agruparon los principales factores en grupos 
generales, según criterio de las autoras; no significa esto que sean los únicos factores 
relevantes al construir una estrategia de branding ni que deban agruparse de la forma 
presentada. 

3.2.1.5.1 Canal de Distribución 

En este primer grupo, se recogen varios factores ligados a los canales de distribución 
escogidos por las compañías para llegar a los consumidores. 

El primer factor es ofrecer formatos de productos orientados al consumidor, es decir que 
según el canal de distribución escogido, se ofrezcan formatos grandes para el canal 
institucional y mayoristas; y formatos con empaques individuales para el detallista. Es 
importante tener en cuenta el portafolio que se ofrece al canal, para que diferentes formatos 
de la misma marca no compitan entre sí y se llegue a caer en el canibalismo.  

El segundo factor es la presencia en los puntos de venta, para que cuando el consumidor 
vaya allí, encuentre el producto en los exhibidores y pueda crear asociaciones, lo que a la 
larga lleva a la construcción de marca. Esto implica una operación logística sólida que los 
consumidores desconocen, pero es de vital importancia ya que si el consumidor no 
encuentra el producto que busca, es posible que se decida por la competencia dependiendo 
de qué es más fuerte en su mente: el punto de venta o la marca del producto que busca.  

Al expandir horizontes y comenzar a distribuir productos en otros países, es de vital 
importancia la protección legal de la marca. Se debe buscar que no esté registrada para 
otro producto y, en caso de no estarlo, registrarla inmediatamente para evitar problemas 
por plagio. Lo ideal es registrar la marca en cuantos países sea posible o, al menos, en los 
países en los que se planea llegar en el corto y mediano plazo, lo cual facilitaría una 
consistencia de identidad de marca internacional. Por ejemplo, Noel no puede llegar a 
Estados Unidos o Brasil bajo la marca Noel, por eso sus productos llegan a dichos destinos 
bajo la marca Dux. La protección legal de la marca en otros países es importante porque 
puede defenderla para que en un futuro ésta pueda generar valor en dichos lugares. 

3.2.1.5.2 Producto 

Este es el grupo bajo el cual se concentran más factores. El primer factor que se debe tener 
en cuenta es que el producto que se ofrezca sea diferenciado, es decir, que ofrezca algo 
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nuevo, ya sea por su forma, su empaque, su sabor, etc. En la medida en la que los 
consumidores puedan percibir las diferencias, guardarán esta información en su mente para 
que en el momento de la compra se facilite la decisión.  

Aunque la marca es un atributo importante del producto, éste no es sólo marca, pues el 
producto debe respaldar la promesa que la marca les hace a los clientes. La marca como 
único elemento decisorio de compra puede servir en la primera ocasión, pero si el producto 
no responde a la calidad que se le promete a los consumidores, estos quedarán 
insatisfechos y no repetirán su compra. 

Otro factor importante para el posicionamiento deseado del producto es el empaque, ya que 
debe ser la imagen de la marca; por ello, debe ser una extensión de la identidad de marca 
y ser consistente con lo que se quiere reflejar. Los empaques no sólo deben ser llamativos 
sino también prácticos, deben conservar el producto fresco, abrirse fácil y no romperse, y 
facilitar, en algunos casos, que el empaque se pueda abrir y volver a cerrar para posteriores 
ocasiones de consumo; en forma reciente muchos empaques han pasado a ser 
metalizados, ya que son más llamativos y conservan el producto por más tiempo. También 
se ha hecho consciencia al lanzar empaques más amigables con el medio ambiente, ya 
sean hechos de material retornable, reciclable o biodegradable. 

Es importante que el producto refleje un proceso de innovación constante de la compañía, 
con el fin de mejorar, atraer otros tipos de consumidores y cambiar para mantener la 
atención del consumidor y que éste no se aburra, pero no se pueden ignorar los riesgos 
que se corren de caer en el canibalismo. La innovación se da en sabores, variedad de 
productos, formatos y empaques; entre más innovador sea un producto, más fácil será para 
los consumidores percibir sus atributos diferenciadores. 

El producto debe ofrecer también la posibilidad de personalizarse (customize), en especial 
si sirve como detalle en ocasiones especiales, como es el caso del chocolate, las galletas 
y demás golosinas; pues los consumidores opinan que le da un toque personal al detalle. 
Esta es la razón por la que productos como Nestlé Coffee-mate y My m&m’s han tenido tan 
buena acogida por parte de los consumidores; el primero de ellos porque permite que cada 
usuario escoja la cantidad de crema que quiere en su café y el segundo porque permite que 
quien vaya a comprar escoja el mensaje que se imprimirá en los confites. Lo anterior lleva 
a que las marcas lleguen a hacer parte de la vida de los consumidores y lo ideal sería que 
éstos las percibieran como la única solución a sus necesidades de personalización del 
producto. 

También ha sido favorable que productos reconocidos participen en sinergias con otros 
productos, porque atrae la atención de los consumidores y les permite disfrutar de sus 
productos favoritos en diferentes formas. Para Oreo ha sido un trampolín participar en 
McFlurry, la marca de helados de McDonald’s, como también en cereales y chocolatinas.  

Cabe resaltar la importancia de la creación de la identidad de marca como elemento del 
producto. Respecto al nombre de marca, es importante escoger uno bueno a escala 
mundial, que sea pronunciable en varios idiomas y fácil de recordar, pero que a la vez tenga 
un significado relacionado con el producto, que represente algo para el público, aunque 
muchas marcas reconocidas actualmente en el ámbito mundial no cumplen con lo anterior, 
como es el caso de Hewlett-Packard (conocida también como HP) y Procter & Gamble 
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(conocida también como P&G). Por su parte, el logo es el que le da la identidad visual a la 
marca, debe comunicar el mensaje que la compañía le quiere dar a la gente. Un logo debe 
ser apropiado al anunciar la principal característica que se desea dar a conocer, debe ser 
agradable a la vista y debe reflejar la credibilidad del producto y de la compañía; debe 
expresar la imagen de la marca, es decir, ser clásica y en letra cursiva para el caso de 
Coca-Cola y moderna y en fuente progresiva para el caso de Doritos. Un logo consistente 
a través del tiempo facilita el posicionamiento y reconocimiento de la marca; por ejemplo, 
al comparar la evolución de los logos de Pepsi y Coca-Cola, se puede observar cómo Coca-
Cola no ha cambiado en más de 120 años, queriendo reflejar así, que es la bebida clásica, 
la de siempre, la única, la que no cambia. Por otro lado, la evolución del logo de Pepsi ha 
querido reflejar los cambios en el enfoque de la marca, cómo pasó de competir con Coca-
Cola por el público adulto y se orientó hacia un mercado más joven. (Véase Imagen 48: 
Evolución logos Coca-Cola y Pepsi). 

Un eslogan debe inspirar el verdadero espíritu de la marca, debe evocarla sin necesidad de 
que se pronuncie su nombre, debe ayudar a posicionar la marca de la forma que la 
compañía lo desea. Este ha sido el caso de Tosh, cuyo eslogan “Cuídate, no te castigues” 
ha ayudado a Noel a darle el correcto posicionamiento a la marca. 

En el ámbito del mercadeo, se habla de jingle para referirse a una canción corta cuya 
finalidad es promocionar un producto o servicio, al tomar como base una melodía existente 
o crear una nueva. Las compañías recurren a los jingles como estrategia de comunicación 
de marca, ya que la música posee un poder de fijación en la mente muy superior al de la 
palabra hablada. Un jingle debe ser corto, mucho más que una canción común, debe ser 
sonoro y fácilmente identificable; en Estados Unidos es muy conocido el jingle de Oreo, 
mientras que en Colombia, probablemente el más recordado es el de la margarina la Fina. 
A nivel internacional son muy conocidos los jingles de Dunkin’ Donuts y de Intel. 

Por último, mas no por esto menos importante, es un factor diferenciador y que ha 
apalancado la construcción de la marca, el que las compañías incluyan a los consumidores 
en la creación de la identidad de ésta, pues, a fin de cuentas, las marcas terminan siendo 
de los consumidores, no de la compañía. Hablar de inclusión del consumidor en la 
construcción de marca, significa contar con él al tomar decisiones que pueden afectar su 
percepción de la marca. Éste es el caso de Doritos y Coffee-mate al invitar a los 
consumidores a votar por el sabor que, en su opinión, debería ser añadido 
permanentemente a la línea de marca. 

No se puede confundir el apelar a los consumidores para tomar decisiones sobre la 
construcción de marca, con el deber de la compañía de escuchar al público sobre lo que la 
marca representa para ellos y cómo éste quiere que sea. Un caso memorable es el de 
Coca-Cola, que tan sólo seis semanas después de cambiar el sabor de su bebida clásica, 
tuvo que retractarse y volver a fabricar la fórmula original. También es el caso de Mars Inc. 
al hacer caso a las cartas que recibieron después de una edición limitada en la que aparecía 
el confite en color azul, pidiendo que fuera añadido permanentemente al producto.  

En los anteriores casos, los consumidores han sido quienes deciden cómo es su marca y 
han hecho valer su voz. Por esto, si una compañía les da participación en la identidad de 
marca, crea con los consumidores un vínculo único y personal, pues los hace sentir que 
cuentan y que son importantes. 
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Imagen 477: Evolución logo Coca-Cola 

 
Fuente: Logospedia. 2007. 
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Imagen 488: Evolución logos Coca-Cola y Pepsi 

 

Fuente: Logospedia. 2007. 

 

3.2.1.5.3 Comunicación de la marca 

Bajo este grupo se asocian factores que permiten una visión unificada de la marca como la 
misma en el ámbito internacional. 

Es factor fundamental de un branding fuerte la consistencia en la comunicación, ya que es 
mediante ésta que los consumidores se forman su propia idea sobre lo que la marca es en 
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realidad; la consistencia en la comunicación abarca desde los colores que se utilizan hasta 
la forma en la que se habla. Para recordar está el caso de Coca-Cola, que durante casi un 
siglo se había anunciado como “la única”, “la original” y la compañía se fue en contra del 
trabajo de mercadeo hecho anteriormente y publicitó “la nueva” Coca-Cola. ¿Por qué faltó 
consistencia? Porque si algo se define como único, original, el mismo de siempre, no tiene 
porqué cambiar. Adicionalmente, la compañía intentó reposicionar un producto clásico y 
tradicional como algo nuevo y moderno, sin tener en cuenta que los consumidores no 
deseaban que Coca-Cola cambiara. La falta de consistencia en la comunicación, causa 
confusión en los consumidores y dificulta el posicionamiento de la marca en la forma en que 
la compañía lo desea. 

Es importante que la imagen de marca comunique imagen y asociaciones, de forma tal que 
sea efectiva al momento de alcanzar la mente y los corazones de los consumidores. La 
imagen de marca debe ser limpia e inspirar credibilidad. 

Otro factor importante no sólo para crear, sino también para mandar estímulos que llamen 
la atención, es que la publicidad sea impactante, ya que se trata de un mercado saturado y 
de altísima competencia, en el que cada vez es más difícil captar la atención del público. 
Para lograr este objetivo, las empresas de publicidad se pueden valer de situaciones con 
las que los consumidores se sientan identificados, hacer uso de humor, despertar 
sentimientos de admiración y ternura, de motivación para tomar riesgos. 

Una de las principales herramientas de comunicación de marca es la página web, ya que 
el uso de internet en los últimos diez años se ha incrementado en gran proporción. Las 
ventajas del uso de internet incluyen desde respuesta inmediata a las inquietudes que se 
tengan hasta la compra, muchas veces más económica, del producto deseado. Es 
importante que las compañías comprendan que las páginas web de sus marcas se han 
convertido en herramientas promocionales y de venta. Pueden utilizar esta herramienta 
para acercarse a los consumidores, invitarlos a participar en foros, votaciones, ofrecerles 
un espacio para que dejen sugerencias, explicar con mayor detalle diferentes usos del 
producto y hasta puede llegar a convertirse en un lugar de diversión para los usuarios. Por 
ejemplo, tanto en la página web de Doritos como en la de Coffee-mate y m&m’s, se 
encuentran diversas opciones de juegos para que los usuarios participen y tengan la 
oportunidad de competir y ganar premios. Mediante este tipo de espacios los consumidores 
conocen más sobre sus marcas favoritas y se relacionan con ellas a un nivel más personal. 

Los elementos promocionales y de visibilidad (trade marketing) son otra importante 
herramienta de comunicación de marca; y como tal, deben ser una extensión de ella y ser 
consistentes con lo que se quiera informar.  

Ser consistente es una labor que toma tiempo, requiere inversión y concientización de las 
personas que participan en la cadena de generación de valor, pero que de no lograrse, 
confunde a los consumidores y lleva a un posicionamiento erróneo de las marcas. 

3.2.1.5.4 Posicionamiento de la Marca 

Aunque en el Marco Teórico ya se mencionaron las diferentes estrategias de 
posicionamiento de marca, bajo este grupo se resaltarán algunas que han sido 
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determinantes al construir marca para los casos anteriormente expuestos de marcas 
reconocidas internacionalmente. 

Un factor clave para que los consumidores se sientan identificados con una marca es aludir 
al estilo de vida del público objetivo. Por ejemplo, Tosh alude a un estilo de vida moderno y 
saludable, para quienes quieran verse y sentirse bien. Por su lado, Gatorade y Powerade 
le apuntan a un estilo de vida deportivo; y Oreo se enfoca en un estilo de vida familiar.  

Otro factor que ha sido clave para posicionar las marcas con los consumidores, es la 
generación de asociaciones positivas. Como caso particular, se puede recurrir a que un 
personaje reconocido promueva el producto, lo que hace que la gente desee utilizar el bien, 
ya que alguien famoso lo hace. Por ejemplo, en Colombia el Pibe Valderrama ha 
representado marcas como Frutiño (de Quala), representada también por la cantante Fanny 
Lu, y papitas Margarita (de Frito Lay). A nivel internacional, estrellas de la música como 
Britney Spears, Christina Aguilera, Pink, Beyonce, Shakira, entre muchas más, han 
representado a Pepsi, con el fin de posicionarla como una marca joven y popular. Se debe 
tener cuidado, ya que la asociación con celebridades puede generar dependencia, pues los 
consumidores ven la marca como un reflejo de la celebridad y no son capaces de liberarse 
de esta asociación. El posicionamiento por asociaciones con personajes reconocidos es un 
arma de doble filo, ya que si bien facilita el conocimiento de la marca, también se ve 
afectada por los actos de la celebridad  

Algunas veces las empresas patrocinan eventos masivos, buscando ampliar su mercado. 
Por ejemplo McDonald’s y Coca-Cola patrocinan los Juegos Olímpicos, m&m’s, Snickers y 
Coca-Cola patrocinan Nascar, Snickers patrocina la copa de fútbol americano NFL y 
Postobon patrocina al equipo de fútbol Atlético Nacional.  

3.2.1.5.5 Promociones 

Bajo este grupo de reúnen aquellos factores que promueven o promocionan la marca. Es 
de gran importancia porque captan la atención de los consumidores, despiertan su 
curiosidad y pueden llegar a ser relevantes a la hora de crear fidelidad. 

Dentro de este grupo un factor determinante en cuanto a diferenciación es la oferta de 
ediciones especiales y limitadas. Con ellas se busca despertar el interés de los 
consumidores y evitar que la marca caiga en la monotonía. Además, si dichas ediciones se 
complementan con empaques y productos diferentes se facilita que los consumidores se 
sientan atraídos y tentados a comprar el producto, en especial si se comunica que es por 
tiempo limitado, ya que acelera el proceso de decisión de compra. Mars Inc. ha sabido 
agregarle valor a su marca m&m’s al ofrecer ediciones limitadas y especiales, apoyarse de 
grandes eventos como lo han sido los lanzamientos de las nuevas sagas de las películas 
Piratas del Caribe y La Guerra de las Galaxias (Star War). Un ejemplo nacional, es el álbum 
de Chocolatinas Jet, que no sólo es una estrategia promocional para fidelizar a los 
consumidores e incrementar la recordación del producto, sino que también constituye una 
herramienta de venta, ya que se busca coleccionar todas las láminas y quien llene el álbum 
recibe premios.  
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Imagen 49: Edición Limitada Coca-Cola Verano 2009 

 
Fuente: Página web The Coca-Cola Company. 2009. 

En el mundo occidental, las principales temporadas (en las que más aumenta el consumo) 
son Navidad y San Valentín35. Como estrategia de venta, muchas compañías visten sus 
productos de la temporada, con el fin de despertar sentimientos de la época y servir para 
ocasiones de especiales de obsequios. Son más contadas las compañías que para las 
temporadas lanzan productos especiales alusivos a la época. Por ejemplo Coffee–mate en 
Navidad lanza sabores especiales de jengibre, mocca mentolado y calabaza picante. En el 
mercado nacional, Noel lanza sus galletas surtidas en latas decoradas con imágenes de la 
temporada. 

Para finalizar con este grupo, cabe resaltar la importancia de que las compañías estén 
dispuestas a correr riesgos en términos de innovación, es decir que estén abiertas al 
cambio, como fue el caso de la promoción de m&m’s en la que por varios meses se cambió 
el empaque del producto y sus colores, para premiar a los consumidores que compraran 
los paquetes con los confites tradicionales. 

3.2.1.5.6 Marca como Experiencia 

En este grupo se cubren los factores que buscan atraer consumidores por métodos 
complementarios a los tradicionales. 

Son varias las compañías que buscan despertar sentimientos en los consumidores al contar 
una historia que relate el origen o los procesos por los que pasa el producto. Generalmente 
las empresas productoras de café y de vinos se valen de este método. Tal es el caso de 
Casillero del Diablo, que cuenta la “leyenda del vino” desde su inicio en 1883 cuando Don 
Melchor de Concha y Toro llevó desde Burdeos (Francia) hasta Chile una semilla y de esta 
forma nació el viñedo de Concha y Toro. Los mejores vinos fueron guardados en una 
bodega, en un casillero designado para conservar los vinos en condiciones de temperatura 
y humedad ideales. Con el tiempo, Don Melchor se dio cuenta de que los vinos 
desaparecían misteriosamente, por manos de gente de los alrededores. Para evitar que los 
robos continuaran, Don Melchor difundió el rumor de que en la bodega habitaba el diablo. 
El miedo desalentó a los ladrones y desde ese entonces ni una sola botella volvió a 
desaparecer. Fue así como se llamó a la bodega “El Casillero del Diablo” y con ello nació 
una de las marcas de vinos más reconocidas en Latinoamérica.  

                                                

35 Amor y Amistad en Colombia 
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Otro ejemplo es el de Second Cup, un café muy popular en Canadá que tiene su propia 
línea de cafés instantáneos. En cada uno de estos productos se cuenta la historia sobre 
dónde se encuentran los cafetales, quiénes recogen las semillas, bajo qué condiciones son 
recogidas y cuál es su cultura. Entre los más populares de la línea se encuentran El Tucán 
(Panamá), Fazenda Vista Alegre (Brasil), La Minita Tarrazú (Costa Rica) y San Agustín 
(Colombia). 

Algunos productos se consumen en familia, en fiestas, con amigos. Es importante que las 
compañías que produzcan este tipo de productos sean conscientes de esto y lo rescaten al 
momento de comunicarse con los consumidores. Frito Lay supo identificar que una de las 
ocasiones de consumo de Doritos era como pasante en reuniones de jóvenes y como snack 
nocturno luego de salir de fiestas. Para ello lanzó Doritos Late Night, aludiendo al consumo 
del producto como un momento de socialización. Noel, Coca-Cola y Oreo, aluden al 
consumo de sus productos como un espacio de reunión familiar, para compartir juntos y 
recordar luego esos momentos. 

Como cada vez es más difícil llamar la atención de los consumidores, las compañías están 
comenzando a valerse de los sentidos para atraer a su público. Es necesario que las 
empresas comprendan que, aún si es un proceso inconsciente, las personas disfrutan más 
la experiencia de consumo si es multisensorial, es decir si hacen uso de varios sentidos. 
Frito-Lay supo identificar que el sabor no era lo único por lo que sus consumidores se 
sentían atraídos; les llamaba la atención su forma triangular con puntas redondeadas, las 
burbujitas en la tortilla de maíz (uso del sentido de la vista) y el sonido crujiente que produce 
al masticarlo (uso del sentido del oído). Por ejemplo Cinnabon, la franquicia estadounidense 
especializada en productos de canela, hace que para sus consumidores el momento de 
compra sea una experiencia multisensorial; se valen de la vista porque los consumidores 
pueden ver todo el proceso de elaboración de los productos, del olor ya que se siente desde 
varios metros de distancia, del tacto ya que la gente disfrutaba partirlo con sus manos y de 
gusto ya que es un manjar para el paladar. 

3.2.1.5.7 Precio 

El precio es un factor fundamental al vender productos pues es un elemento muy sensible, 
ya que depende de si la marca es elástica o inelástica. Si la compañía se equivoca al fijar 
los precios, por más buen branding con el que cuente la marca o por más percepción 
positiva que tengan los consumidores del producto, las ventas no van a ser las esperadas.  

Para muchas personas el precio de un producto es reflejo de su calidad y de la credibilidad 
de la empresa fabricante y por ello se puede decir que el precio es un elemento 
posicionador. Para posicionar sus productos más exclusivos, las compañías fijan unos 
precios más altos, y con ello los consumidores perciben su calidad de bienes Premium. Así 
lo ha hecho Compañía Nacional de Chocolates con su marca Montblanc, cuyo precio está 
muy por encima del de sus chocolatinas Jet. Lo mismo sucede en el caso del portafolio 
Premium de m&m’s, productos con un valor percibido muy por encima de los tradicionales 
confites de chocolate; y por ende, con un desembolso mucho mayor.  

El precio también se debe fijar según los atributos que ofrezca el producto, en un rango 
razonable de precio. Es de vital importancia no omitir este factor, por más consolidado que 
esté la estrategia de branding de la marca y por muy posicionado que esté el producto en 
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la mente de los consumidores como Premium. Por ejemplo, un agua mineral embotellada, 
por más branding que tenga y por más gotas de manantial o agua de glacial que pueda 
tener, podría llegar a pensarse que es irracional36 que a una botella de 750 ml se le fije un 
precio por encima de los 120 dólares, triplicando el valor de Bling H2O (la marca de agua 
más cara del mundo) y superando en más de cinco veces el valor de Veen. (Véase Imagen 
49: Aguas más costosas del mundo). 
 

    Imagen 50: Aguas más costosas del mundo 

 
    Fuente: Página web Most Expensive. 2009. 

 

3.2.1.5.8 Factores Internos a la Compañía 

Aunque son muchos los factores que cabría mencionar bajo este grupo, se destacarán tan 
sólo dos, dada su incidencia directa en la importancia que le dé la compañía a la creación 
de marcas sólidas que resistan el paso de los años.  

El primer factor por resaltar es la capacidad de la compañía para adaptarse a los cambios, 
al tener en cuenta las tendencias del mercado. En los últimos años, las tendencias que más 
espacio han ganado son lo orgánico, lo saludable y la responsabilidad social. Por ejemplo, 
Juan Valdez, Dunkin’ Donuts y Starbucks utilizan café certificado con el Trato Justo, que 
asegura que los granos de café fueron comprados por un precio justo a los campesinos que 
aseguran los recursos para acceder a salud y educación. Los productos enfocados a un 
estilo de vida, han ganado más espacio, como es el caso de Tosh y Chocolyne, que 
responden a una tendencia de la apariencia física delgada y saludable. Los productos 
orgánicos comienzan a ganar terreno en el mercado colombiano; Almacenes Éxito lanzó su 
línea de productos orgánicos bajo la marca Taeq, el almacén L’Occitante no sólo ofrece 
productos cosméticos orgánicos, sino que también los empaca en bolsas orgánicas, hechas 
con cáscaras de manzana. En la medida en la que las compañías estén abiertas al cambio 
y a evolucionar con las tendencias de mercado, más probable será que sus marcas 
perduren en el tiempo. 

El segundo factor es la inversión que la compañía pueda y esté dispuesta a hacer en la 
marca. Por lo general y casi sin excepción, la mayoría de factores claves mencionados en 
este capítulo requiere una alta inversión, ya que el trabajo de posicionamiento, de 
innovación, de construcción y de promoción de marca implica grandes esfuerzos y 
desembolsos monetarios para las compañías. 

3.2.1.5.9 Factores externos a la Compañía 

                                                

36 Que se considere que un valor es racional o no, depende de la percepción de precio justo que tiene cada 
consumidor 
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Al igual que en el grupo anterior, aunque son varios los factores que cabrían en este grupo, 
se destacará solo uno, ya que influye directa y proporcionalmente en la calidad percibida 
del producto. 

La visión país se refiere a la imagen que tiene el mundo de un país. Aplicado al mercadeo, 
se refiere entonces a la percepción que se tiene en el extranjero de los productos de un 
país. La visión país influye enormemente en la percepción que tengan los consumidores 
internacionales de un producto. Al origen de un producto se le asocia calidad, garantía y 
valor percibido; por ejemplo, en Europa, la visión que se tiene de productos artesanales 
colombianos es buena, mientras que la de productos de manufactura no lo es tanto, pero 
en Centroamérica y el Caribe, la percepción que se tiene de los productos colombianos es 
buena37. Esta situación se puede ejemplificar con el caso de Tosh, que es tan bien percibido 
por parte de los consumidores colombianos que muchos piensan que es un producto 
importado. 

Este factor puede influir enormemente en que las marcas de productos de países en 
desarrollo no tengan el posicionamiento deseado en países más desarrollados; y en 
general, en el mundo, como se evidencia en los informes Brandz 2009 y Las Mejores 
Marcas Globales de Interbrand, ambos sobre las cien marcas más reconocidas 
mundialmente, en las que no aparece ninguna marca latinoamericana.  

 

                                                

37  Correa, 2009 
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3.3 ESTRATEGIAS DE BRANDING APLICADAS POR ALGUNAS EMPRESAS 
COLOMBIANAS DEL SECTOR ALIMENTOS 

3.3.1 Caso TOSH (Noel) 

 

TOSH nace en 1998 en Colombia como una respuesta por parte de Compañía de Galletas 
Noel S.A. a la creciente demanda por galletas saludables, que hasta el momento sólo la 
suplían Kraft con su marca Hony Bran y Nestlé con Nesfit. Las primeras galletas en salir al 
mercado fueron Tosh miel y Tosh ajonjolí. 

El ingreso a la categoría de saludable se puede hacer por varios caminos. Uno de ellos es 
aludir a que el producto tiene 0% grasa, lo cual trae beneficios cardiovasculares y no 
engorda. TOSH, quiso ingresar a la categoría de saludable por un camino muy diferente, 
con un enfoque en la estética a través de la salud y diferenciándose por ser una marca para 
consumidores con un estilo de vida saludable y moderno, con un mercado objetivo entre 
los 17 y 35 años. 

Desde un principio, TOSH quiso ser percibida como un alimento, no como una simple 
galleta, por lo que ofrece porciones pequeñas pero suficientes, que puedan ser consumidas 
entre comidas, compitiendo con todo lo saludable que se coma como snack. El objetivo es 
que la marca esté posicionada en la mente del consumidor, para que a la hora de consumir 
algo entre comidas, se decida por algo saludable y piense y elija a TOSH.  

Imagen 51: Portafolio inicial Tosh 

 
Fuente: Página web Tosh. 2009. 
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En Colombia, actualmente TOSH se encuentra en una etapa de madurez, en la que el 
crecimiento que tenga se debe a innovación, por eso la compañía se ha comprometido para 
invertir en ello y ha hecho posible que se ofrezca variedad en el portafolio de la marca.  

En la categoría de galletas tipo cracker, TOSH cuenta con sabores a ajonjolí, miel y frutas 
y cereales, que también tiene una versión mini. En la categoría de galletas cremadas (con 
crema) están los clásicos sabores a vainilla y chocolate. En la categoría de wafer se tienen 
tres sabores: yogurt frutos rojos, yogurt melocotón y la más reciente innovación de la marca, 
coco limón. Y en la categoría de avenas se cuenta con sabores como avena frutos rojos, 
avena granola, avena frutos verdes y avena frutos amarillos. 

 
Imagen 52: Portafolio crackers Tosh 

 
 

Imagen 53: Portafolio cremadas Tosh 

 
 

Imagen 54: Portafolio avenas Tosh 

 
 

Imagen 55: Portafolio wafer Tosh 

 
Fuente: Página web Tosh. 2009. 

 
Como es bien conocido, el chocolate es uno de los sabores preferidos de los consumidores 
de todo el mundo, pero es frecuentemente asociado a ser causante de obesidad, por lo que 
muchas personas que llevan un estilo de vida saludable tienden a sacrificar su consumo. A 
principios de 2009 TOSH lanzó una de sus últimas innovaciones, Tosh Avena Chocolate, 
que aunque tiene chips de chocolate, permite un consumo controlado de calorías (120 por 
porción), combina todos los beneficios de la avena y la indulgencia del chocolate, para 
cuidarse sin remordimientos. Además cuenta con los beneficios de la avena, que incluyen 
60% de grano entero, 0% colesterol, 0% grasa trans y son nutritivas, ya que contienen 
vitaminas y minerales.  
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Imagen 56: Recientes innovaciones portafolio Tosh 

 
Fuente: Página web Tosh. 2009. 

 
Si se tiene en mente que la categoría de alimentos saludables es muy amplia, TOSH 
extendió la gama de productos cuando en 2006 introdujo helados en el portafolio de la 
marca con el lanzamiento de Sandwich Helado Tosh Vainilla. Más tarde, se introdujo el Litro 
Helado Tosh Vainilla, que contiene 25% menos calorías que un helado de vainilla normal. 
Estos helados son producidos mediante sinergias con Meals de Colombia, compañía que, 
junto a Noel, pertenece al Grupo Nacional de Chocolates.  

            
           Imagen 57: Portafolio helados Tosh 

 
           Fuente: Página web Tosh. 2009. 

 
Para complementar la gama de productos saludables marca TOSH, en 2007 se introducen 
las barras de cereal TOSH, producidas por Compañía Nacional de Chocolates. Las barras 
de cereales son una buena opción para los consumidores que quieren cuidarse, ya que 
tienen avena, trozos de fruta, son una fuente de fibra, no tienen azúcar, son bajas en sodio 
y en grasas, no contienen grasas trans y son libres de colesterol. En esta modalidad se 
encuentran sabores a maracuyá, fresa y la más reciente innovación, Tosh Manzana y 
Canela. 

 
            Imagen 58: Portafolio barras de cereales de Tosh 

 
             Fuente: Página web Tosh. 2009. 

 
TOSH cuenta con un punto fuerte, que es el canal de distribución consolidado de Compañía 
de Galletas Noel S.A. Por ser un producto que implica un desembolso medio-alto, su canal 
de distribución más fuerte es en cadenas, aunque el canal tradicional ha crecido en los 
últimos años y en el canal mayorista apenas empieza. En grandes cadenas, las exhibiciones 
se hacen en puntas de góndola con presencia de todo el portafolio galletas. Adicionalmente, 
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éstas vienen en presentación en plegadiza exhibidora de fácil armado para ubicar en los 
puestos de pago. La unidad de consumo viene en empaque metalizado, que no sólo le da 
mayor presencia al producto y resalta los artes, sino que también tiene beneficios como el 
aumento de la vida útil de la galleta, pues ésta se conserva mejor y se protege de la 
humedad y de las condiciones ambientales. 

El foco de TOSH son los consumidores que les gusta cuidarse, pero no castigarse; es decir, 
consumidores que se quieren dar gusto saludablemente, por lo que exigen alta calidad en 
los productos y sabores buenos; como bien lo resume el slogan de TOSH: Cuídate, no te 
castigues. A la hora de hacer publicidad, se ha partido de dicha identidad de marca para 
llegarle a los consumidores al hacer que éstos se sientan identificados con situaciones 
cómicas que se plantean en los comerciales, que son muy bien aceptados por los 
consumidores y hacen que la marca se posicione en la mente de ellos. Se plantean con 
humor situaciones que día a día vive mucha gente, con el dilema ¿comer o no comer? ¿O 
comer menos? ¿Sabor o salud?, que lo representan mediante marionetas que controlan la 
voluntad de las personas, comida pequeña que no los satisface, etc. Y al final se les dice a 
los consumidores que hay formas más fáciles de cuidarse, con TOSH. 

Imagen 59: Publicidad Tosh 

 

 
Fuente: Página web Tosh. 2009. 

 
TOSH es consistente en su comunicación, material de apoyo y de visibilidad, por lo que 
utiliza siempre su logo, los colores verde y amarillo, elementos de mayor asociación con la 
marca por parte de los consumidores, alude siempre al estilo de vida saludable y se 
diferencia con clase, elegancia, variedad de productos, ingredientes de calidad que brindan 
placer y sabor.  

Las promociones también son consistentes desde el estilo de vida. En la promoción “Premia 
tu estilo” que se llevó a cabo en el 2009, se ofrecían premios como iPhone 3G, portátiles 
MacBook Aluminium y Televisores Sony Bravia, que van con el estilo de vida moderno de 
la marca. Esta promoción tuvo tal aceptación, que se consiguió una base de datos masiva 
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de más de 600 municipios, que es una cifra considerable teniendo en cuenta que Colombia 
tiene 1.125 municipios38 y que TOSH es una marca de precio medio-alto. Con esta base de 
datos, se contacta a los consumidores para contarles novedades de TOSH para crear una 
relación personalizada con ellos. 

Para personalizar la relación entre la marca y el consumidor aún más, TOSH en su página 
web tiene un espacio en el que los consumidores pueden preguntarle a la nutricionista 
cualquier inquietud que tengan respecto a su alimentación. Adicionalmente, TOSH participa 
en eventos deportivos como maratones y ciclovías, hace degustaciones en supermercados, 
empresas y principalmente universidades. También tiene presencia en desfiles de moda 
como Exposhow en Cali, Colombia Moda y Colombiatex en Medellín y Plataforma K en 
Barranquilla. 

TOSH está comenzando a dar sus primeros pasos en el mercado internacional. 
Actualmente la marca se exporta al Caribe a países como Antigua, Aruba, Barbados, 
Curazao, Dominica, Granada, Guadalupe, Martinica, Puerto Rico, República Dominicana, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente. La estrategia que se ha utilizado en la 
mayoría de países ha sido muy similar a la ejecutada en Colombia; en el Caribe, para los 
elementos promocionales y de visibilidad, se utilizó una modelo afroamericana, con el fin 
de que los consumidores se sintieran más identificados con la marca y durante 2009 se 
lanzó el comercial de las marionetas en inglés. (Ver Imagen). Para los países en los que se 
cuenta con mayor inversión, se realizan eventos en gimnasios, donde se regalan termos, 
toallas, se dan volantes y se ponen afiches para comunicar los beneficios del producto. 
Adicionalmente se patrocinan eventos deportivos; en Santa Lucía, se patrocinan caminatas 
por la salud y a los participantes se les regala una camiseta de la marca. En el Caribe y 
Centroamérica, al igual que en Colombia, el canal más fuerte para distribuir TOSH es 
supermercados, apalancado principalmente por el comercio generado por el turismo. 

Existen varios factores que le han permitido a TOSH obtener el posicionamiento en la mente 
de los consumidores con el que hoy en día cuenta. Entre estos factores, se pueden 
destacar: tener un producto con altos estándares de calidad y un sabor que gusta a los 
consumidores; contar con un canal de distribución fuerte; mantener una comunicación 
consistente, tanto en visibilidad y material de apoyo, como en publicidad, llegarle a los 
consumidores mediante situaciones cómicas en las que ellos se sientan identificados, al 
aludir siempre a la identidad de marca como un estilo de vida, lanzar promociones que 
atraigan a los consumidores objetivo y también al tener un espacio exclusivo en la página 
web para que los consumidores puedan expresar sus inquietudes.  

El principal factor que le ha permitido a TOSH  crecer en el mercado nacional, ha sido 
mantener un constante proceso de innovación, no tan sólo en sabores y presentaciones, 
sino también al incursionar en otras categorías, como lo son los helados y las barras de 
cereal. Con esto se evidencia que para TOSH no hay restricciones en cuanto a incursionar 
en nuevas categorías, mientras se mantenga la identidad de marca que aluda al estilo de 
vida saludable, con lo que se puede afirmar que TOSH no es una marca de galletas, si no 
una marca de alimentos que van alineados con un estilo de vida saludable. 

                                                

38 Tomado el 25 de septiembre de 2009 de:  http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Municipios_de_Colombia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Municipios_de_Colombia
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3.3.2 Caso Montblanc (Compañía Nacional de Chocolates) 

 

El nombre de esta marca nació del Monte Blanco, el emblemático punto culminante de los 
Alpes, en la frontera entre Italia y Francia. Junto con la marca de relojes, joyería y artículos 
de escritura, el nombre Mont Blanc inspira elegancia, sobriedad, clase, estilo, impacto, 
modernidad y actitud. 

Inicialmente, la Compañía Nacional de Chocolates detectó la necesidad de ofrecer 
chocolates con valor agregado, tales como almendras y chocolate blanco. Como su marca 
Chocolatina Jet ya estaba posicionada en la mente de los consumidores como chocolate 
de leche, de consumo masivo, se tomó la decisión de crear una nueva marca. 

Fue así como nació la marca de chocolate Montblanc, inicialmente concebida como una 
alternativa a la chocolatina Jet. La compañía no demoró mucho en comenzar a exportar 
este producto, pero en el proceso de internacionalización de la nueva marca se cometieron 
errores como entrar a los mercados extranjeros y competir por precio, en fracciones de 
monedas bajas.  

Algunos años más tarde del nacimiento de Montblanc, Compañía Nacional de Chocolates 
percibió la necesidad de tener una marca premium que evocara elegancia, pues tanto el 
mercado nacional como el internacional buscan productos con valor agregado. Montblanc 
cumplía con este requisito y fue así como se tomó la decisión de desarrollarla como la marca 
Premium de la compañía.  

El primer paso fue hacer un cambio en la identidad de la marca y en la imagen que los 
consumidores tenían de ella. Para esto se diseñaron empaques bonitos, impactantes, que 
sirvieran también como un detalle para ocasiones especiales, relanzamiento que tuvo muy 
buena acogida por parte de los consumidores. Al igual que todas las modas, Montblanc 
cambia de empaques con cada colección, al traer por detrás un concepto asociado a las 
tendencias del momento. 

Para poder lanzar una colección acorde a la moda, se hace una rigurosa investigación sobre 
las tendencias vanguardistas para poder ser pioneros en la forma en la que se le llega al 
consumidor que espera algo diferente y versátil. Los productos de línea vienen en 
empaques de acrílico, estuches de cartón y acetato, corrugados.  
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Imagen 60: Portafolio Montblanc 

 
Fuente: Página web Compañía Nacional de Chocolates. 2009. 

Montblanc también ingresó a las temporadas, con ediciones limitadas y empaques que no 
sólo hacen alusión a la temporada sino también a la ocasión de regalo. Con cada temporada 
se ofrecen diferentes alternativas de chocolate, con rellenos diferentes en el caso de 
bombones. También se han ofrecido trufas con muy buenos resultados, pues fueron 
percibidas por el público como un regalo exótico. Se lanzan aproximadamente cuatro 
temporadas al año y llegar con portafolios nuevos con diez productos diferentes. Algunas 
tendencias que han vestido los empaques de Montblanc han sido rococó, romántico, flores 
y encajes. 

Los consumidores empezaron a percibir el concepto de moda ligado a Montblanc de tal 
forma, que tenían expectativa sobre la forma como vendría vestido el producto la temporada 
siguiente, lo que fue un factor clave a la hora de diferenciarse de la competencia y generar 
expectativa.39 

 
Imagen 61: Producto temporadas Montblanc 

 
Fuente: Página web Compañía Nacional de Chocolates. 2009. 

Montblanc es una marca aspiracional, porque inspira elegancia, sobriedad, clase, estilo, 
impacto, modernidad y actitud. Por esto y porque los consumidores buscan constantemente 
cosas nuevas, se decidió que Montblanc era una buena marca para internacionalizar. La 
estrategia de internacionalización se planeó desde Colombia y se pensó en mercados 
objetivos como Centroamérica, Venezuela, México, Ecuador, Perú, Puerto Rico y Estados 
Unidos, aunque en este último mercado tuvo que entrar bajo un nombre distinto Montic por 
cuestiones legales, pero con una estrategia de branding alineada con la de Montblanc. En 

                                                

39 Información dada por la jefe y coordinadora de marca. 
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el proceso de internacionalización se tuvo mucho cuidado en no incurrir en los errores 
cometidos en el pasado, al competir esta vez por diferenciación en vez de precio. 

Aunque el canal de distribución de Montblanc más fuerte es supermercados, en temporadas 
se recurre a otros canales como charcuterías y licorerías especializadas. Si bien en las 
temporadas la visibilidad de los productos es restringida, se utilizan muebles P.O.P con 
corrugados exhibidores.  

Se han hecho muy pocas sinergias y promociones con otros productos. Las memorables 
han sido con los cosméticos Max Factor y los artículos de escritura Montblanc. 

En la comunicación de marca, tanto en el mercado nacional, como en el internacional, se 
alude a los momentos inolvidables en los que las palabras no son necesarias porque los 
empaques lo dicen todo, como bien lo indica el eslogan: Para qué las palabras si existe 
Montblanc. Los principales medios en los que se pautan son en revistas y televisión, en los 
que mantiene siempre consistencia con la identidad de la marca.  

 
Imagen 62: Eslogan Montblanc 

 
Fuente: Página web Compañía Nacional de Chocolates. 2009. 

La estrategia de precio ha sido la de ir con el líder, que es Ferrero Rocher, con productos  
como los bombones de chocolate Ferrero y Noggys, aunque también se tienen como 
referencia a Lindt y Godiva.  

En síntesis, aunque al principio Montblanc fue concebida como una marca que agregaba 
valor al portafolio de Compañía Nacional de Chocolates, se utilizó una estrategia 
equivocada que la llevó a competir por precio en vez de diferenciación. Luego, al surgir la 
necesidad de tener una marca Premium en el portafolio de la compañía, se dio un vuelco 
en la identidad de la marca al seguir tendencias vanguardistas que crearan expectativa en 
los consumidores y que al mismo tiempo fuera percibida como un obsequio diferenciado y 
fuera de lo convencional. Es por esto que con cada temporada Montblanc tiene el reto de 
llegar con un portafolio innovador, en cuanto a producto y empaque, que satisfaga las altas 
expectativas de los consumidores y mantenerse, al mostrar mediante satisfactores, cuáles 
son las razones que lo hacen ser premium.  
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3.3.3 Caso Refisal (Brinsa) 

 

 

El mercado de la sal, en el mundo entero, mueve más de 7.000 millones de dólares al año. 
Y no se queda ahí: a la fecha se conocen más de 14 mil aplicaciones industriales de la sal. 
Tan solo en Colombia, el mercado de sal y sus derivados asciende a 945 mil millones de 
pesos y la categoría de sal para consumo humano asciende a los 90 millones de dólares 
anuales, negocio en el cual Brinsa es líder con una participación del 80%.40  

Brinsa nació en 1994 cuando particulares compran la empresa estatal Álcalis de Colombia. 
La compañía está dividida en tres áreas de negocio: sabor, aseo e industria.41 Las marcas 
de Brinsa más reconocidas en el mercado masivo son Refisal, Doña Blanca y Blancox.  

Brinsa cuenta con las plantas de producción de sal: Betania en la vía Cajicá - Zipaquirá 
(Cundinamarca) y la Mamonal en Cartagena (Bolívar). Brinsa produce 9.800 toneladas 
mensuales de sal marca Refisal en bolsa y 2.000 toneladas marca Doña Blanca, que tiene 
mayor acogida en la costa atlántica colombiana. De los anteriores datos, el 70% 
corresponden a sal de kilo y el 30% restante corresponde a sal de libra.  

La primera decisión de mercadeo de gran impacto que se tomó para Refisal fue vender sal 
en bolsas de medio kilo y un kilo, cuando lo usual era que se vendieran en sacos de 50 kg 
y se reenvasaran. Esta decisión cambió los hábitos de consumo de sal hasta tal punto que, 
algunos años más tarde, el lanzamiento de los saleros desechables por parte de Brinsa ha 
llegado a revolucionar el mercado de sal en el país, ya que dejó atrás el complicado proceso 
casero de envase de sal y logró introducir un producto de valor agregado en un mercado 
considerado como de commodities, aumentando el poder de la marca. 

                                                

40 Tomado de la página web de Revista Dinero el 24 de septiembre de 2009. Escrito el 16 de Enero de 2006. 

41 Tomado de la página Web de Brinsa el 7 de julio de 2009.  
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Imagen 63: Saleros desechables de Brinsa 

 
Fuente: Página web Brinsa S.A. 2009. 

 
La sal de Refisal se diferencia de la sal de la competencia por su calidad, pues sus granos 
son uniformes, como resultado de su proceso de producción. La forma en la que 
tradicionalmente se produce sal marina consiste en que el agua de mar se evapora y 
quedan troncos de sal. Estos troncos se lavan, se muelen hasta que quede una sal fina. 
Por el contrario, el proceso de producción de Refisal consiste en que la sal se saca de las 
salinas del centro del país, se disuelve y se evapora al vacío (vacuum pan) y con calor. 
Luego, se cristaliza y de esta forma se obtienen granos más uniformes, finos, purificados, 
que no se pegan y la sal queda correctamente yodada y fluorizada.  

Para Brinsa es clave que los productos que ofrezcan tengan un atributo especial que la 
gente perciba y que le dé soporte a la promesa que se les hace a los clientes. Es decir, que 
los productos aludan a unos atributos funcionales diferenciadores y que a los consumidores 
se les entregue lo que se les dice. En el caso de Refisal el atributo especial es que la sal 
no se pega, sala mejor y es de calidad superior a la de la competencia.42  

El elemento diferenciador más importante de Refisal es su constante innovación. Su amplia 
diversidad en el portafolio, hace que esta marca le llegue a los consumidores de una forma 
que las otras marcas no lo hacen, pues sienten que pueden contar con Refisal para cada 
ocasión, con diversos sabores y empaques prácticos.  

El tema dominante para Brinsa es “innovación en experiencias de uso, hace la diferencia”. 
Una de las más recientes innovaciones de la marca ha sido el lanzamiento de sal 
saborizada en prácticos saleros desechables, con sabores a ajo, pimienta, cebolla y finas 
hierbas. “Una de las fortalezas de Refisal ha sido su proceso de innovación, buscando 
diferentes ocasiones de uso para la sal, con la calidad, el empaque y la presentación 
adecuada —el salero se convirtió en un ícono43 y no permite que la sal se pegue por ser 
refinada—, en términos de textura o granulometría. Estos productos desarrollados como 
innovaciones en la categoría, si bien pueden no tener un peso muy alto en el volumen de 
ventas, son un gran escudero a la hora de posicionar la marca, pues la diferencia de la 

                                                

42 Principal competidor de Brinsa en el negocio de sal es la peruana Quimpac que adquirió la colombiana 
Prodesal, del grupo Corfivalle, dueña de la marca Natusal, ubicada en el Valle del Cauca y con productoras en 
la Guajira. 

43 Nota del Autor: Los saleros de Refisal ganaron un premio de Diseño, pues son herméticos y económicos. 
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competencia y los consumidores la percibe como un producto de mayor valor agregado”.44 
Además, el desarrollo de innovaciones en nuevos productos, le permite a la marca ser 
novedosa y sorprender tanto a consumidores finales como a competidores.  

 
Imagen 64: Portafolio Brinsa S.A. 

 
Fuente: Página web Brinsa S.A. 2009. 

 
En 2009 Brinsa, en alianza con Colombia es Pasión, lanzó una edición limitada del salero 
tradicional desechable. Para ello se cambió el color verde de la tapa por rojo y se incorporó 
el logo de Colombia es Pasión al salero. La finalidad de esta alianza fue promover los 
productos colombianos en el exterior.  

 
Imagen 65: Edición limitada salero Refisal Colombia es Pasión 

 
Fuente: Página web revista La Barra. 2009. 

 
Para Brinsa, es esencial que la ocasión de compra sea memorable, por eso las góndolas 
están ubicadas de tal forma que se aproveche la presencia de diferentes empaques: las 
bolsas de sal están abajo y los saleros arriba, los saleros con sabores surtidos se 
encuentran a los lados. Esto genera la percepción en los consumidores de que la compañía 
conoce sobre el negocio. "Tradicionalmente, la sal ocupaba la parte inferior en las góndolas. 
En 2003 con la introducción de la presentación en salero de mesa y el aumento en la 
rotación de producto, Refisal se reubicó en un sitio de mayor presencia a los ojos del 

                                                

44 Tomado de la página web de Revista Dinero el 7 de julio de 2009. Escrito el 30 de Agosto de 2007. 
http://www.dinero.com/noticias-negocios/salto-refisal/38468.aspx 

http://www.dinero.com/noticias-negocios/salto-refisal/38468.aspx
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consumidor en la parte superior de las estanterías. Aunque en esta presentación el costo 
por gramo es mayor para el público, el caso demostró que el consumidor está dispuesto a 
pagar un poco más", sostiene un análisis elaborado por la Facultad de Administración de 
Empresas de la Universidad Externado.45 

Para Brinsa es básico conocer al consumidor: qué hace, cuáles son sus necesidades, qué 
lo mueve. Como lo dice Ana Jaramillo, gerente de mercadeo de Brinsa en el área de sabor, 
"el mercadeo en Brinsa no es en la oficina. Estamos permanentemente en contacto con el 
consumidor, vamos donde él está, sabemos qué hace a lo largo del día, estamos en los 
canales consultando qué le gusta del producto, qué lo hace distinto".46  

En el estudio del Externado, se destaca a Refisal como la marca de sal más reconocida por 
los consumidores colombianos, debido a que su estrategia se basa en imagen y 
recordación, con campañas publicitarias y un empaque que facilita su identificación.47 
Adicionalmente, se recurre a degustaciones y pautas en prensa, radio y televisión, donde 
se busca posicionar la marca en la mente de los consumidores, aludiendo a momentos 
emocionales en familia y situaciones con las que los consumidores se sientan identificados.  

Imagen 66: Comercial "Que no falte Refisal" 

 
Fuente: YouTube. 2009. 

Otro factor clave para que Refisal sea la marca más reconocida por los consumidores, es 
su estrategia de distribución, que la ha hecho líder en el país, por encima de productos 
como Coca-Cola, pues está presente en cualquier tienda, de cualquier esquina, de 
cualquier municipio del país. Como lo sostiene el gerente general de Brinsa, Andrés 
Restrepo, “hoy llegamos al 87% de las tiendas del país, que según ACNielsen, suman cerca 
de 260.000. Jugadores como Corbeta, Jhon Restrepo, Tropy o Manuelita llevan los 
productos de Brinsa, pero ninguno tiene exclusividad ni territorio asignado. Tienen que 
competir entre ellos, pero tienen un buen margen de distribución lo que hace que el negocio 
sea atractivo”.48  

                                                

45 Tomado de la página Web de la Revista Dinero el 7 de julio de 2009. Escrito el 27 de Octubre de 2006. 
http://www.dinero.com/noticias-caratula/sal-gran-salto/28704.aspx 

46 Tomado de la página web de Revista Dinero el 7 de julio de 2009. Escrito el 30 de Agosto de 2007. 
http://www.dinero.com/noticias-negocios/salto-refisal/38468.aspx 

47 Tomado de la página Web de la Revista Dinero el 7 de julio de 2009. Escrito el 27 de Octubre de 2006. 
http://www.dinero.com/noticias-caratula/sal-gran-salto/28704.aspx 

48 Tomado de la página web de Revista Dinero el 7 de julio de 2009. Escrito el 30 de Agosto de 2007. 
http://www.dinero.com/noticias-negocios/salto-refisal/38468.aspx 

http://www.dinero.com/noticias-caratula/sal-gran-salto/28704.aspx
http://www.dinero.com/noticias-negocios/salto-refisal/38468.aspx
http://www.dinero.com/noticias-caratula/sal-gran-salto/28704.aspx
http://www.dinero.com/noticias-negocios/salto-refisal/38468.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=W6x9N1T1qTg


 112 

Un elemento importantísimo que considera la compañía es que el negocio de sal es “…un 
negocio especial porque se trata de productos de primera necesidad que se comercializan 
a bajo precio,49 (...) con mil pesos al mes una familia soluciona sus necesidades de sal, 
yodo y flúor, lo que implica mejorar la eficiencia para que los precios de la sal y sus 
derivados sigan siendo competitivos”50 afirma Andrés Restrepo. 

Respecto a fabricar marcas propias, la compañía tiene una posición de restricción muy 
clara: se le hace marca propias a las grandes cadenas en Colombia (como Almacenes Éxito 
y Olímpica), menos Carrefour; pero sin los atributos diferenciadores, de tal forma que no 
compitan con las marcas de Brinsa. Las marcas propias representan para la compañía 
aproximadamente el diez por ciento (10%) de las ventas.    

Actualmente Brinsa S.A. tiene participación en todo el mercado nacional y también el 
mercado internacional, con exportaciones a países del Caribe, Centro y Suramérica. En el 
2007 nace Brinsa de Costa Rica, como resultado de la compra de dos empresas y la fusión 
con una tercera en ese país. Con ésta, se empiezan a abrir nuevos mercados enfocados 
hacia la internacionalización de la compañía. Brinsa exporta a donde pueda llegar barato 
"la sal tiene un precio muy bajo y el flete se convierte en una barrera para llegar a diferentes 
mercados. Hoy Brinsa exporta a 12 países en la región y estos negocios representan el 
10% de los ingresos de la compañía. Pero se va hasta donde el flete dé. Además, con un 
peso revaluado, los márgenes son cada vez más pequeños, por eso se tomó la decisión de 
tener una operación local"51. Estratégicamente, se decidió internacionalizar la compañía, es 
decir mediante adquisiciones en otros países donde los fletes no dan, se replica el ejercicio, 
y se desarrolla una propuesta de valor para cada mercado. La idea es ser “glocal”, es decir, 
ser jugador global con mentalidad local.  

La participación de Brinsa en el mercado costarricense es muy importante, de 
aproximadamente el 45% en la categoría de sal para consumo humano. En República 
Dominicana se ha detectado la oportunidad para ingresar a dicho mercado, pues están en 
la transición de la venta de sal en saco a la venta en bolsa, ya que el gobierno expidió una 
ley que obliga a vender la sal empacada y sellada, indicando el contenido de yodo y de flúor 
en el empaque.  

Actualmente Brinsa está en la labor de comenzar a entender cada uno de los mercados 
para proceder a definir la estrategia con las marcas. Hasta el momento en Costa Rica se 
han utilizado estrategias de branding similares a las empleadas en Colombia, pero al 
presente la compañía está en la labor de depurar el portafolio para definir qué marcas, de 
las seis que se tienen, se van a posicionar.    

                                                

49 Nota del Autor: Refisal no es la sal más económica (aproximadamente un 15 – 20% más costosa que la 
competencia), pero como se trata de un desembolso que es relativamente bajo, los consumidores la eligen, 
pues los elementos diferenciadores de la marca (presentaciones, disponibilidad, sabores) compensan con 
creces el mayor precio. 

50 Tomado de Revista Dinero el 7 de Julio de 2009. Edición 323. Pág. 106.  

51 Tomado de la página web de Revista Dinero el 7 de julio de 2009. Escrito el 30 de Agosto de 2007. 

http://www.dinero.com/noticias-negocios/salto-refisal/38468.aspx 

http://www.dinero.com/noticias-negocios/salto-refisal/38468.aspx
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Hoy en día, Brinsa considera varias posibilidades para invertir en nuevos mercados como 
Panamá, México y Estados Unidos. Se evalúa si la mejor forma de ingresar a estos 
mercados es vía adquisiciones o a través de alianzas estratégicas.  

Aunque posicionar en la mente de los consumidores una marca para vender un producto 
genérico como la sal, ha sido considerado como un “imposible”, Brinsa lo ha logrado con su 
marca Refisal, cuya propuesta de valor está enfocada en conocer muy bien a los 
consumidores y mediante observación detallada, detectar las necesidades que tengan, de 
forma tal que les pueda presentar una propuesta fuerte y con atributos funcionales 
diferenciadores de una forma innovadora y oportuna. Esta fórmula tan sencilla, replicada a 
los otros negocios, le ha permitido a Brinsa fortalecer sus marcas y posicionarlas en la 
mente de sus consumidores como una solución práctica a sus necesidades. 

La meta de Brinsa es posicionar sus marcas en el extranjero, de forma tal que para 2016 el 
40% de sus ventas sean a otros países.  

 

3.3.4 Caso Colcafé  

 

Colcafé S.A. es una empresa colombiana filial de Grupo Nacional de Chocolates, que se 
especializa en el procesamiento industrial del café, sus derivados y afines. La compañía fue 
constituida en 1950 y sus fábricas están localizadas en Medellín y en Bogotá. 

En 1931, la Compañía de Chocolates Cruz, hoy conocida como Compañía Nacional de 
Chocolates, empezó a producir y vender café tostado y molido en Cali, bajo la marca líder 
Sello Rojo, que luego pasó a ser producida en Barranquilla. En 1951 se formalizó la creación 
de Industria Colombiana de Café Colcafé S.A. En 1960 se finalizó la construcción de la 
planta de café soluble y tostado en la ciudad de Medellín.  

En 1961 se realizó la primera exportación a Sueo Ishimitsu Co. de 3.000 kg de café soluble 
marca Colcafé. En este mismo año se lanzó al mercado nacional café soluble marca 
Colcafé. Para 1968 Colcafé era la mayor tostadora de Colombia y había adquirido la fábrica 
de café La Bastilla. En este año también se lanzó al mercado el primer café molido bajo la 
marca Sello Dorado. Para el año 2006, todos los productos de la compañía habían renovado 
su imagen. 

Colcafé cuenta hoy con marcas según las necesidades y gustos de los consumidores. Son 
marcas de Colcafé: Sello Rojo, Sello Dorado, que es la marca Premium, la Bastilla, Colcafé 
y la más reciente innovación, Matiz  
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Imagen 67: Marcas Colcafé 

 
Fuente: Página web Colcafé S.A. 2009. 

 
Para construir la estrategia de branding de Colcafé, se analizaron varios aspectos. 

El primer aspecto que se analizó fue la diferenciación con la competencia, Nescafé. La 
promesa que se le quería hacer a los clientes era “Colcafé te consiente”. Analizaron el 
mercado nacional y se dieron cuenta de que esta promesa sí era sostenible, ya que la 
marca ofrece gran variedad de productos y sabores. Cuentan con un amplio portafolio que 
incluye: instantáneos, instantáneos saborizados y mezclas de café (cremas deslactosadas, 
capuccinos, capuccionos light, Todo en 1 y Todo en 1 light marcas Colcafé). Por esto 
Colcafé es considerada la número uno en innovación en Colombia, ya que hay café según 
el gusto del consumidor.  
 

Imagen 68: Portafolio Colcafé 

 
Fuente: Página web Colcafé S.A. 2009. 

En el estudio de la estrategia de internacionalización de la marca, se hizo un análisis de la 
región para evaluar si la promesa “Colcafé te consiente” era sostenible. La conclusión a la 
que se llegó es que en innovación, la promesa sí se puede cumplir en países como 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá, en donde sí se mantiene la diferencia. Pero en 
otros países de la región, Colcafé no es el líder en innovación. Por ejemplo, para el caso 
específico de México, la promesa de consentir mediante innovación no se cumplía, pues 
Nescafé es líder en el mercado con más de 20 variedades de café. Esta realidad no sólo 
hizo caer en cuenta a la compañía de que a nivel internacional no podía cumplir con la 
promesa en innovación, sino que también le abrió los ojos ante una realidad en la que en 
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cualquier momento otros competidores, como Nescafé, podían traer todas sus innovaciones 
a Colombia y amenazar con el liderazgo en innovación de Colcafé.  

La razón para creer (reason to believe) de Colcafé sobre mantener la variedad, se vio 
vulnerable y se comenzó a hacer un cuestionamiento interno en la compañía con la 
intención de blindar la promesa en Colombia y en el ámbito global para tener una estrategia 
consistente internacionalmente. Se concluyó que Colcafé sí podía mantener la promesa de 
“te consiente”, pero no sólo con variedad, sino también con indulgencia52. Es decir, que los 
consumidores podían sentir que Colcafé los consentía al darles gusto con algo que se 
merecían. 

De nuevo se hizo la evaluación sobre si se podía cumplir esta promesa en el mercado 
internacional en la región estratégica y se llegó a una respuesta afirmativa y se comenzó 
una campaña de coherencia enfocada a la indulgencia. 

Actualmente, la promesa de “te consiente” está en la primera etapa de internacionalización. 
Ha sido un proceso lento, ya que la implementación ha sido difícil por cuestiones de 
presupuesto, pues el plan de degustación, por estar enfocado a la indulgencia, consta de 
cafés capuccinos bien preparados, con esencias y sabores, lo cual limita la accesibilidad a 
estas degustaciones.  

El primer paso y el más complicado, ha sido interiorizar la promesa enfocada a la 
indulgencia en los equipos de los otros países, que muchas veces son distribuidores 
externos, más preocupados por la rotación de los productos que por la construcción de 
marca.  

El segundo paso fue crear un ícono de marca que fuera un elemento consentidor para los 
consumidores. Se creó entonces una taza de café con el agarradero en forma de corazón 
y se le llamó “taza corazón”. (Véase Imagen 68: Tasa Corazón). Este ícono se ha utilizado 
en promociones en las que se regala el pocillo de café por la compra de productos de la 
marca. Adicionalmente, la compañía ha puesto a disposición de los consumidores 
diferentes recetas para que puedan hacer sus propias preparaciones de café.  

Imagen 69: Tasa Corazón 

 
Fuente: Colcafé S.A. 2009. 

 

                                                

52 Con indulgencia, porque los consumidores sienten que el café es algo que se merecen como recompensa a 
un largo día de trabajo o de estudio. Además, con el café sienten que se están dando un gusto, se están 
“consintiendo”. 
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El proceso mediante el cual un consumidor prefiere una marca, por encima de otras, debe 
ser emocional y no racional, para garantizar que cada vez que éste se encuentre en dicha 
situación, llegue a la misma respuesta. Esto es a lo que ha pretendido llegar Colcafé al 
posicionarse como “consentidora” e indulgente. 

Los factores claves con los que ha trabajado Colcafé en sus estrategias de branding han 
sido consistencia en la comunicación y claridad en la estrategia de marca, diferenciándose 
por consentir a los consumidores por la indulgencia que produce este café.  

 

3.3.5 Caso Noel Temporadas 

 

Noel, una de las grandes empresas alimenticias de Colombia, nació en 1916 cuando un 
grupo de empresarios antioqueños decidió fundar la Fábrica Nacional de Galletas y 
Confites, debido a la escasez de importaciones de víveres como consecuencia de la 
Primera Guerra Mundial. Fue en 1925 cuando la compañía recibió el nombre que hoy lleva, 
después de hacer un concurso público en el que la idea ganadora fue “Noel”. 

Por varios años consecutivos la compañía ha sido líder en Colombia en la categoría de 
galletas, con una participación superior al 50%.53 Esto lleva a pensar que el crecimiento en 
participación que pueda tener de más, se gana con expansión internacional, 
aprovechamiento de oportunidades de mercado e innovación. Es por lo anterior que para 
ventas puntuales en el año, Noel ha desarrollado productos de temporadas como Madres, 
Amor y Amistad y Navidad, aunque esta última la más importante. 

Es difícil especificar la fecha en la que se tomó la decisión en la compañía de desarrollar 
un portafolio para épocas especiales del año, pero Caravana, uno de los productos del 
portafolio de Navidad más tradicionales, lleva en el mercado más de 75 años. Por parte del 
mercado internacional, Noel ha participado con su portafolio de Navidad durante los últimos 
15 años. 

                                                

53 Tomado de página web Noel: www.noel.com.co 

 

http://www.noel.com.co/
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Imagen 70: Noel Caravana 

 
Fuente: Página web Noel S.A. 2009. 

 
Inicialmente la única temporada en la que se participaba era en navidad, pero al tener una 
buena acogida se decidió replicarlo a otras temporadas como Madres y Amor y Amistad.  

La planta de producción de Noel contaba con el área de latonería, en la que se 
desarrollaban empaques en lata para productos diferenciados. Para 1995 la utilización de 
este tipo de empaque creció en tal magnitud, que se creó Litoempaques, una compañía 
independiente que actualmente se encarga de litografía en hojalata, ensamble de envases 
metálicos decorativos, elaboración de elementos en hojalata y empaques de alimentos. 
Inicialmente se comenzó a trabajar con Litoempaques para hacer cofres en lata con diseños 
de Navidad. Con los buenos resultados obtenidos se detectó una oportunidad de desarrollo 
de productos en otros tipos de empaque, como cartón y bolsas.  

 
Imagen 71: Octogonal grande en lata Navidad Noel 

 
Fuente: Página web Seasons Noel. 2009. 

 
Aunque Noel es líder en temporadas, tiene una gran competencia por parte de compañías 
como Colombina, Nestlé y Nabisco, muy fuertes en el segmento masivo con productos en 
cartón y bolsas, que para Noel representan aproximadamente el 70% de sus ventas. Ahí 
Noel detectó una ventaja competitiva: hacer el volumen de las ventas en productos en 
bolsas y cartón y hacer la rentabilidad en los productos en cofres, ya que son más 
valorizados por tener “after use” (usos posteriores al consumo) lo que hace que el 
consumidor esté dispuesto a pagar más que por otro tipo de empaque. El objetivo es 
desarrollar una mezcla de productos que le permitan a Noel seguir como líder en la 
categoría durante las temporadas. 

En las temporadas, por tratarse de ventas puntuales en el año, Noel desarrolló una 
estrategia integral en el punto de venta al hacer énfasis en las galletas, los empaques y 
realizar actividades contundentes en cuanto a impulso, exhibición y apoyo para atraer la 
atención de los consumidores. Por ejemplo, en Navidad las ventas se realizan únicamente 
durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre; lo que no se vende, se pierde.  

En el tema de la promoción, Noel busca que sus impulsadoras sean diferentes; es decir, 
que no solo se limiten a impulsar y vender, sino que también sean promotoras de la 
temporada, por lo que semanalmente se realiza una reunión de seguimiento para evaluar 
el desempeño de ésta. 
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En cuanto a exhibiciones, para que el producto entre al canal, se venda y no haya 
devoluciones, se busca que la temporada se tome el punto de venta con muebles 
agradables con los cuales el consumidor pueda interactuar. Uno de los fines de estos 
muebles es que aumenten el inventario activo, al estar constantemente exhibiendo el 
producto y que no se quede almacenado en bodega. Para que los muebles exhibidores 
vayan acorde con la temporada se hacen diseños alusivos a ésta, como fábrica de Papá 
Noel, trineos, árboles de navidad, entre otros motivos. Adicionalmente, se busca que estos 
muebles  sean prácticos e innovadores, para que  hacer la exhibición sea fácil y sin 
necesidad de mover los productos de las cajas en las que vienen empacados los muebles. 
Un ejemplo de estos muebles es el “shipper ready to display” (Mueble listo para exhibir), 
que ha tenido muy buena acogida por parte de los clientes, ya que no es sólo fácil de armar, 
sino también que viene organizado con diferentes productos.  

 
Imagen 72: Muebles exhibidores Navidad Noel 

 
Fuente: Página web Seasons Noel. 2009. 

 
Para incentivar las ventas, se desarrolla material de apoyo acorde con la temporada. Para 
Navidad se desarrollan novenas, moños, bolsas, individuales, entre otros. Este material de 
apoyo es muy importante en las temporadas, ya que al finalizar el periodo de ventas (por 
ejemplo finales de Diciembre y principios de enero en el caso de Navidad) se utiliza para 
incentivar la venta de los productos que no se han vendido. 

Para Noel sus clientes son comunicadores de la temporada, por lo que se hace un 
lanzamiento con un montaje de Navidad en los principales hoteles. Para la compañía es un 
momento de verdad con los clientes, ya que los recibe, los atiende y les presenta la 
temporada, que llega a ser  un momento emocional entre Noel y sus clientes.  En este 
espacio que se comparte junto a los clientes se les ofrece una cena navideña y se recrean 
las tradiciones de la temporada más importantes según el país. Estos eventos generan 
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expectativa, pues el showroom que se presenta es diferente cada año, trae consigo una 
transformación para preparar la temporada navideña y significa para la compañía una 
oportunidad muy grande en términos de activaciones de clientes y promociones masivas. 

Para completar la estrategia de comunicación de la marca, durante todo diciembre se 
presenta un show navideño gratuito en las ciudades de Bogotá y Medellín; en dicha 
presentación se cuentan historias sobre la navidad, Papá Noel galletero, sus duendes, la 
fábrica de juguetes, los niños, los renos y los trineos. Este show ha tenido gran acogida por 
parte de los colombianos y ha apalancado que los consumidores la reconozcan como la 
marca de navidad.  

En Colombia Noel es líder en ventas durante la temporada con una participación entre el 
50 y 60%, aunque en el 2008 Nabisco, de la multinacional Kraft, tuvo un crecimiento muy 
importante. Colombina ha crecido últimamente mediante apoyo principal del canal 
tradicional. 

Para Noel es muy importante cuidar la marca; por esto los vendedores hacen un 
seguimiento exhaustivo buscando vender solamente lo que ellos consideren que se puede 
vender bien. En caso de que en el mes de febrero el cliente aún tenga mercancía, la 
Compañía prefiere dar estos productos de baja y recogerlos del punto de venta que dejarlos 
exhibidos cuando ya la temporada ha pasado. Esta mercancía se busca donar en lugares 
en los que se tenga alguna garantía de que el producto no va a venderse a un precio bajo, 
que pueda llevar a los consumidores a pensar que se trata de productos que compiten con 
base en el precio y no en valor agregado. 

En el año 2008 Noel realizó una investigación de mercado sobre los motivadores de compra 
en el punto de venta. En dicho estudio de mercado se halló que el papá Noel Galletero, un 
ícono fundamental para la Compañía, no está posicionado en la mente de los 
consumidores. Con esta debilidad se detectaron varias oportunidades. La primera de ellas, 
para posicionar el ícono y la marca; la segunda, para acercarse al consumidor y que éste 
sepa que lo que está comprando es un producto marca Noel; y la tercera oportunidad 
detectada fue en innovación, ya que aunque hay buena percepción de los empaques, las 
galletas son las mismas y los consumidores las quieren con cobertura de chocolate. 
También se detectó una oportunidad en marketing relacional, donde hoy en día y para 
profundizar la relación entre la Compañía y los consumidores, Noel ofrece un catálogo after 
use en el cual se brindan ideas de decoración para los cofres navideños.  

El principal objetivo en la estrategia de branding de la compañía es que Noel sea la marca 
de navidad y que inspire en los consumidores la emoción que despierta esta temporada. 
Para ello pretende rescatar tradiciones navideñas que se vivían en familia, como el día de 
las velitas, las novenas, el 24 y 25, nacimiento del Niño y los Reyes Magos, al estar presente 
con sus productos para reunir a la familia.  

La estrategia de branding en el escenario internacional, ha sido migrar al exterior lo que se 
hace en Colombia. Como estas temporadas son tan importantes tanto para la compañía 
como para el mercado, requieren de un largo proceso de planeación y un despliegue 
significativo. Por esto, hace algunos años, se tomó la decisión de lanzar a los mercados 
internacionales el portafolio nacional del año inmediatamente anterior, con la finalidad de 
poder estar presentes con los productos de la temporada siguiente en importantes ferias 
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alimenticias como ISM (que se realiza en Alemania en febrero) y ECRM (Estados Unidos 
en febrero).  

Los principales mercados internacionales son Venezuela y Ecuador con una participación 
en las ventas totales de la compañía del 55 y 7% respectivamente. En Venezuela, Noel es 
líder en Navidad, mientras que en Ecuador está entre los primeros 10. El mercado 
ecuatoriano es muy sensible al precio, por lo tanto el volumen de las ventas está en 
corrugados y bolsas, mientras que Venezuela es un mercado más valorizado en el que 
tienen mayor cabida los cofres. 

Las temporadas de Noel también están presentes en Costa Rica, Puerto Rico, Estados 
Unidos, México, Perú y Brasil, mercados en los que la compañía busca fortalecerse. 
Adicionalmente, tiene una presencia importante en el Caribe, aunque actualmente no es el 
foco.  

Respecto a los canales de distribución en el mercado nacional, para las temporadas las 
más importantes son las grandes cadenas; por eso, este año por primera vez se ofrecerán 
productos exclusivos a las principales cadenas del país, Almacenes Éxito y Carrefour. Para 
evitar canibalización entre los productos de navidad de Noel y poder ofrecer formatos 
adecuados, la compañía ha segmentado el portafolio por canal. Noel distribuye sus 
productos a nivel internacional por canal propio (Cordialsa, distribuidora del Grupo Nacional 
de Chocolates en el exterior) o por terceros (distribuidores o brokers). 

Aunque actualmente Noel es líder en la temporada nacional de Navidad, tiene un reto muy 
grande en cuando a innovación en galletas, empaques y exhibiciones para mantener este 
liderazgo. Debe ir más allá, desarrollar portafolios segmentados por país, según el tipo de 
mercado: para países sensibles al precio, desarrollar portafolios fuertes en bolsas y 
plegadizas; y para países en los que los consumidores están dispuestos a hacer un mayor 
desembolso, un portafolio fuerte en cofres. Adicionalmente, tiene el gran desafío de 
posicionar su ícono de papá Noel galletero y la marca Noel en la mente del consumidor, 
para trascender a las ventas y construir marcas que perduren en el tiempo, pues sólo 
porque un producto se venda bien, no significa que la gente reconozca la marca o que ésta 
esté posicionada correctamente en la mente de los consumidores. Otro reto que tiene, mas 
no por esto menos importante, es el de ser reconocida como la marca que reúne la familia 
en Navidad y acompaña los momentos tradicionales. Aunque la estrategia está bien 
enfocada, hay un largo camino por recorrer en la ejecución, pues pareciera ser que tiene 
más branding el portafolio de las galletas de Navidad, que la propia marca.  

 

3.4 ESQUEMAS DE BRANDING PARA INTERNACIONALIZAR 
EXITOSAMENTE MARCAS LOCALES DEL SECTOR ALIMENTOS EN LA 
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REGIÓN DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

3.4.1 Internacionalización 

A partir del siglo XXI el mundo se hace cada vez más pequeño debido a la rapidez en las 
comunicaciones, el avance de nuevas tecnologías, el transporte y los flujos financieros. Los 
productos que se desarrollan en un país pueden tener muy buena acogida en otros países. 

3.4.1.1 Incentivos para la internacionalización 

Según Keller y Kotler, existen varios factores que alientan a las empresas a tomar la 
decisión de internacionalizarse: 

 Mercados extranjeros ofrecen mejores oportunidades que los nacionales 

Éste es el caso de Noel con sus productos de temporadas en lata, que son portafolios 
diferenciados y cuya adquisición implica altos desembolsos. Este tipo de productos tienen 
mayor mercado en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia que en Colombia y 
Latinoamérica en general, donde los consumidores prefieren productos como las bolsas y 
corrugados, ya que requieren un menor desembolso. 

 Con el fin de conseguir economías de escala, la empresa necesita ampliar su 
mercado 

Para el mismo caso de Noel en temporadas, la compañía ha buscado ampliar su mercado 
en Centroamérica, Venezuela y Ecuador, con el fin de que al sumarlo al mercado nacional, 
se obtengan economías de escala en materias primas y material de empaque (ya que se 
cuenta con la ventaja de que la mayoría de dichos países son hispanohablantes). 

 Reducir el riesgo por dependencia de un único mercado 

Si Brinsa no hubiera tomado la decisión de internacionalizarse a Centroamérica, 
Suramérica y el Caribe, en este momento, su posición en el mercado se vería más 
vulnerable con el ingreso al mercado colombiano de dos nuevos competidores en la 
categoría de sal: Quimpac y Conversalco. 

 Existe amenaza de competidores de entrar al mercado local, por lo cual la empresa 
puede responder contraatacando en los mercados de la competencia. 

Ante la amenaza de entrada a Colombia de rones Premium como Botran y Zapaca 
provenientes de Centroamérica y del Caribe, las licoreras colombianas Fábrica de Licores 
de Antioquia y Licocaldas decidieron cambiar la imagen de sus rones premium extra-añejos 
para que al ingresar a los mercados de Norteamérica y Centroamérica, los licores sean más 
atractivos para los consumidores. 

 



 122 

3.4.1.2 Riesgos para tener en cuenta 

Es necesario que antes de tomar la decisión de internacionalizarse, la empresa evalúe 
riesgos como: 

 No comprender las preferencias y comportamientos de los consumidores 
extranjeros, al ofrecerles productos que no les resulten competitivamente 
atractivos. 

 Incurrir en errores en las negociaciones por no comprender la cultura del mercado 
extranjero 

 Incurrir en costos por no conocer la legislación extranjera 

 Carecer de gente con la experiencia internacional necesaria 

 Cambios en la legislación comercial del mercado extranjero 

 Divisa extranjera puede devaluarse 

 Inestabilidad política en la que se llegue a expropiar propiedades extranjeras 

3.4.1.3 Proceso de internacionalización 

Para Kotler y Keller el proceso de internacionalización consta de cuatro fases: 

La primera son exportaciones esporádicas, como es el caso de Noel que exportó 1 
contenedor a Yemen en 2008 para Navidad y desde este entonces no ha vuelto a exportar 
a este destino. 

La segunda, son exportaciones vía representantes independientes. El distribuidor de 
Compañía Nacional de Chocolates en Surinam es H.J de Vries. A éste se le envía 
aproximadamente un contenedor al mes.  

La tercera es la creación de oficinas comerciales extranjeras. Pasar a esta fase supone un 
aumento de la inversión y del riesgo. Grupo Nacional de Chocolates tiene su propio canal 
de distribución, Cordialsa. A ésta, en Venezuela, se le envían aproximadamente 20 
contenedores al mes solo en galletas.  

La cuarta es la creación de fábricas productivas en el extranjero, como es el caso de 
Pozuelo, la plataforma de galletas de Noel en Costa Rica. Esta fase implica un compromiso 
serio, pues la empresa estaría funcionando como multinacional y se debe dedicar a hacer 
un mercadeo internacional.   

3.4.1.4 Decisiones de entrada a nuevos mercados 

Al salir al extranjero las compañías deben definir sus objetivos y políticas de mercadeo, 
entre ellas, el volumen de ventas nacionales e internacionales que se desea.  
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La primera decisión es en cuántos mercados se debería entrar. Existen dos enfoques: El 
primero es el enfoque cascada, en el que la empresa penetra nuevos mercados 
gradualmente; en éste se puede planificar más cuidadosamente la expansión e implica 
menor presión financiera y de personal. El segundo, es el enfoque aspersor, en el que la 
empresa entra a numerosos países en un tiempo limitado, como es el caso de Microsoft 
cuando va a lanzar una nueva versión de Windows; el riesgo subyace en que implica gran 
cantidad de recursos y en la dificultad de planear estrategias de entrada para mercados 
diferentes. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

La segunda decisión está entre ingresar a países desarrollados o a países en desarrollo. 
Es importante tener en cuenta que la población con altos ingresos representa menos del 
15% de la población mundial. Por esto los países emergentes o en vía de desarrollo, 
representan mercados atractivos para las compañías productoras de alimentos, ropa y 
electrodoméstico. En los países con menor poder adquisitivo, varias empresas recurren a 
la creación de envases más pequeños con precios de venta más bajos.  (Kotler & Lane 
Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

Las zonas de libre comercio permiten que una empresa al entrar a un mercado, pueda 
hacerlo a varios países de una vez. Las zonas de libre comercio son grupos de países 
organizados para conseguir objetivos comunes; las más conocidas son la Unión Europea, 
NAFTA, Mercosur y APEC. 

La tercera decisión consiste en la forma en la que se entrará al mercado, pues las empresas 
cuentan con varias alternativas. La primera alternativa son las estrategias de red global, 
que se refieren al comercio electrónico; se busca que las empresas utilicen internet para 
llegar a nuevos consumidores fuera de sus mercados nacionales. La segunda alternativa 
es mediante exportación; ésta puede ser indirecta, es decir a través de intermediarios 
independientes, o directa, cuando las empresas son las que gestionan sus propias 
operaciones de exportación. La tercera alternativa es mediante concesión de licencias, en 
la que una empresa llega a un acuerdo con otra empresa en el extranjero, y se le concede 
una licencia para utilizar un proceso de fabricación, una marca registrada, una patente, o 
cualquier elemento de valor, a cambio de una tasa. En la cuarta alternativa se unen 
inversores locales e inversores extranjeros para una empresa conjunta o joint venture, en 
el que ambas partes comparten propiedad y control. La quinta alternativa consiste en que 
la empresa que se desea internacionalizar, invierte directamente en el país mediante 
adquisición de una empresa local o construcción de plata. El nivel de inversión y riesgo 
están representado en la siguiente figura: 
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Fuente: Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006 

En la siguiente tabla se resumen los factores que se deben tener en cuenta al escoger en 
qué países entrar. 

Tabla 1: Factores importantes al escoger nuevos mercados de entrada 

1. Características Demográficas 2. Factores Tecnológicos 

 Población 

 Índice de crecimiento de la 
población 

 Grado de urbanización 

 Densidad de población 

 Estructura y composición por edad 
de la población 

 Nivel de conocimiento tecnológico 

 Producción tecnológica 

 Consumo tecnológico 

 Nivel de educación 

3. Factores Económicos 4. Factores Socioculturales 

 PIB per cápita 

 Distribución de la riqueza 

 Índice de crecimiento del PIB 

 Valores 

 Estilos de vida 

 Grupos étnicos 

 Idioma 

 Religión 

5. Características Geográficas 6. Objetivos y Planes Nacionales 

 Superficie del país 

 Comunicaciones 

 Condiciones climáticas 

 Plan de industrialización  

 Planes de inversión en 
infraestructura 

Fuente: Susan P. Douglas, C. Samuel Craig y Warren Keegan “Approaches to Assessing International Marketing Opportunities 
for Small -and Medium- Sized Business”. Columbia Journal of World Business.1982, pag 26-32.    

3.4.1.5 Ventajas y desventajas de la internacionalización 

En el siguiente cuadro se resumen las principales ventajas y desventajas de la 
internacionalización. 

 

Exportación 
Indirecta 

Exportación 
Directa 

Concesión 
Licencias 

Empresa 
Conjunta 

Inversión 
Directa 

Compromiso, Riesgo, Inversión, Control y Beneficio Potencial 

Figura 8: Nivel de riesgo e inversión 
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Tabla 2: Tablas ventajas y desventajas de la internacionalización 

Ventajas 

 Economía de escala en producción y distribución 

 Menos costos en mercadeo 

 Mayor poder y alcance 

 Consistencia en la imagen de marca 

 Capacidad de desarrollar buenas ideas rápida y eficazmente 

 Uniformidad en las prácticas de mercadeo 

Desventajas 

 Diferencias en necesidades, deseos y patrones de uso de productos de los 
consumidores 

 Diferencias en las respuestas de los consumidores ante los elementos de la 
mezcla de mercadeo o marketing mix 

 Diferencias en el desarrollo de marcas y productos y en el entorno competitivo 

 Diferencias en el entorno legal 

 Diferencias en los procedimientos administrativos 
Fuente: Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing. 2006. 
 

3.4.2 Estrategias de branding internacional 

Tener una estrategia de branding a nivel mundial puede tener ventajas como reducción en 
los costos de mercadeo, generar economías de escala y constituir una fuente de 
crecimiento a largo plazo. Pero, si no son diseñadas o aplicadas adecuadamente pueden 
omitir variables importantes como el comportamiento de los consumidores y el entorno 
competitivo de cada país. (Kotler & Lane Keller, Dirección de Marketing, 2006). 

Kevin Lane Keller y Sanjay Sood proponen seguir ciertas directrices al crear estrategias de 
branding global:54  

El primer paso consiste en identificar las diferencias y similitudes de los mercados 
internacionales en términos de desarrollo de marca, conducta de los consumidores, 
actividad de la competencia, restricciones legales, etc.  

El segundo, en que durante el proceso de creación de marca se comience por el principio 
y se siga un orden, desde una perspectiva estratégica, es decir, que se cree consciencia 
de marca antes que imagen de marca, y desde una perspectiva táctica, al referirse a crear 
fuentes generadoras de valor (capital) de marca en nuevos mercados. 

El tercero, se refiere a construir una estrategia de mercadeo, ya sea partiendo de cero o 
adaptando una existente en otros países. Algunas empresas optan por una mezcla de 
mercadeo estandarizado, que consiste en utilizar el mismo producto, publicidad, precio y 
canal de distribución en todos los mercados internacionales en los que tiene presencia la 
marca. Por el contrario, otras empresas optan por adaptar los elementos de la mezcla de 
mercadeo a las necesidades de cada mercado objetivo,  pues aunque supone mayores 
costos, también representa un mayor potencial de crecimiento del mercadeo. 

                                                

54  Tomado de: Keller & Sood. “The Ten Commandments of Global Branding”. Asian Journal of Marketing. 2001 
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El cuarto paso consiste en integrar las comunicaciones de marca.  

El quinto, implica formar alianzas de marcas, para buscar ventajas en distribución, 
rentabilidad y valor agregado al ingresar a mercados internacionales. 

En el sexto paso se debe definir qué elementos de la mezcla de mercadeo se deben 
personalizar (canales de distribución) y cuáles se pueden estandarizar (marca).   

En el séptimo, se debe distribuir la toma de decisiones según el mercadeo del que se trate, 
ya sea el local o el internacional. 

El octavo, consiste en definir las directrices de la marca, al comunicarlas y llevarlas a la 
práctica adecuadamente. Lo anterior, con el objetivo de fijar las normas sobre cómo 
posicionar y comercializar la marca. 

El noveno paso se refiere a estandarizar la forma en la que se mide el valor de la marca, lo 
cual ayuda a tomar decisiones tanto en el corto como en el largo plazo.  

Para finalizar, se debe aplicar y diseñar adecuadamente los elementos de la marca, ya que 
puede apalancar el posicionamiento de la misma. 

Las anteriores directrices se resumen en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 3: Directrices claves del branding internacional 

Directrices claves del branding internacional 

1. Identificar las diferencias y 
similitudes de los mercados 
internacionales 

2. Proceso de creación de marca 
completo 

3. Construir una estrategia de 
mercadeo 

4. Integrar las comunicaciones de 
marca 

5. Formar alianzas 6. Definir elementos estandarizados y 
personalizados 

7. Diferenciar toma de decisiones 
locales de globales 

8. Definir las directrices de la marca 

9. Estandarizar la medición del valor 
de marca 

10. Diseñar y aplicar elementos de 
marca 

Fuente: Keller & Sood. 2001. 

 
Con base en elementos claves que se han identificado durante este trabajo las autoras 
proponen dos posibles esquemas para darle mayor valor a las marcas colombianas del 
sector alimentos al internacionalizarse en el Caribe y Centroamérica: uno para marcas 
premium y el otro para marcas de consumo masivo. Es importante tener en cuenta que los 
esquemas propuestos a continuación son generales y por ende no todos los aspectos 
sugeridos son aplicables a todos los casos.  
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3.4.2.1 Esquemas de branding para productos de consumo masivo 

Los productos de consumo masivo son aquéllos que son adquiridos por un amplio mercado 
de personas, de diferentes edades, tanto hombres como mujeres y con diferentes niveles 
de ingresos. En este caso la segmentación no es exclusiva de ciertos estratos, ya que la 
idea es llegarle al mayor público posible. 

Los productos de consumo masivo nacen como respuesta a los niveles uno y tres de la 
pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow, siendo el primer nivel las necesidades 
fisiológicas (comida, agua, refugio, vestimenta) y el tercero las necesidades sociales 
(sentido de pertenencia, amor). (Véase Figura: Pirámide de Jerarquía de Necesidades de 
Maslow). 

Figura 9: Pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow 

 
Fuente: Pearson Education Canada. 2006. 

 
Muchas veces los productos de consumo masivo compiten en el mercado para 
diferenciarse por precio, ya que al dirigirse a un segmento masivo, es alta la cantidad de 
consumidores que son sensibles al valor de los productos. Para fijar el precio se debe tener 
en cuenta el promedio de la categoría; y, si es líder, se puede estar unos puntos por encima 
de la mayoría, pero teniendo en cuenta la percepción de los consumidores por cuál es el 
precio justo.  

Hoy en día, con todas las exigencias para estandarizar procesos y mejorar eficiencia y 
productividad en las empresas, con la alta competencia en los mercados de productos de 
consumo masivo y con las altas exigencias de los consumidores que cada vez demandan 
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mejores productos, la calidad es un requerimiento para cualquier tipo de producto que 
quiera diferenciarse por un factor adicional al precio.  

El segmento de consumidores de productos de consumo masivo es exigente porque por un 
precio competitivo demandan una calidad estándar, un producto innovador y práctico y un 
empaque atractivo. Es un mercado en el que se va con las tendencias que sigan las masas, 
por eso se debe ser muy claro al comunicar que es para todo tipo de consumidores, 
mediante el uso de etiquetas llamativas en colores vivos como rojo, amarillo. (Véase Tabla 
4: Significado colores) 
 
Tabla 4: Tabla significado colores 

COLORES SIGNIFICADO SIMBOLICOS Y EFECTIVOS 

Blanco Pureza, higiene, transparencia, paz, inocencia, limpieza, seguridad 

Amarillo 
El color del sol, del oro, de la riqueza, del trigo y del campo. Significa 
espontaneidad, optimismo, alegría, generosidad, extroversión, 
generosidad y abundancia, ambición y originalidad. 

Rojo 
Color cálido y dinámico, recuerda al fuego y a la sangre, simboliza el 
amor, el éxito, el dominio, el orgullo, el deseo, la agresividad, la 
sexualidad, el poder, la pasión y la competitividad. 

Verde 
Color de fertilidad, simboliza la tenacidad, autonomía e independencia, 
el crecimiento y la persistencia, la obstinación y la autoafirmación. 

Azul 
Transmite serenidad y tranquilidad, calma y ternura, amor y simpatía, 
es el cielo y la libertad, es emotivo y sociable, muestra cierta pasividad 
y calma. 

Negro 
Color de variada simbología, refleja elegancia, prestigio, el color del 
lujo, pero también de la muerte, de la venganza, simboliza negatividad. 

Fuente: Rivas, Esteban. Comportamiento del consumidor. 2004. Pág. 302.  

 
La distribución se debe hacer en puntos de venta con alto flujo de personas, para poder 
garantizar que el producto esté disponible al mayor mercado posible. Generalmente es 
difícil que una compañía tenga un canal de distribución propio cuyo punto de venta final 
cumpla con la condición de ser masivo, por lo que se recomienda trabajar con aliados que 
tengan este tipo de acceso. Adicionalmente, se busca que en el punto de venta se permita 
exhibir elementos de visibilidad y que se puedan hacer actividades como degustación y otro 
tipo de impulsos. Por lo general, en los puntos de venta de productos de consumo masivo, 
los espacios no son muy amplios, pero los consumidores tienen la libertad para tocar, mirar 
y comparar. 

Se recomienda que la compañía diversifique sus canales de distribución de forma tal que 
pueda llegar a consumidores usuarios de diferentes canales como el tradicional, 
autoservicios, mayorista, minorista, etc. En lo posible, cuando se busque un distribuidor 
para llegar a un nuevo mercado, se debe buscar que sea un aliado, con el fin de que en 
ese país sea un gestor del cuidado de la marca. Este punto es importante en la percepción 
de marca que reciban los consumidores del país objetivo, ya que a muchos distribuidores 
les importa más la rotación que la marca y muchas veces, con el objetivo de evacuar 
inventario, hacen promociones o descuentos, que pueden llegar a dañar la imagen de la 
marca.  
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Como estrategia de promoción, se utiliza cualquier tipo de actividades que estimulen la 
demanda, como descuentos, mayor cantidad de producto por el mismo precio, 
degustaciones, elementos promocionales, premios, rifas, etc. Con este tipo de actividades 
se debe tener mucho cuidado para no caer en una trampa de doble filo, que al querer 
promover la marca en realidad se esté destruyendo valor, lo cual sucede cuando las 
promociones se hacen muy seguidas y de larga duración. Esto puede ocasionar en los 
consumidores la percepción de que es tan poca la gente que compra el producto que deben 
hacerse descuentos.  

Generalmente la estrategia de promoción y publicidad es de carácter persuasivo, con la 
intención de convencer a los consumidores de comprar el producto y se hace por medios 
como televisión y radio. Muchas empresas escogen a una personalidad para que sea la 
imagen de la marca. Se recomienda que en el caso de los productos de consumo masivo 
se utilice a alguien que cuente con el aprecio del público en general y que dé la impresión 
de ser cálido, cercano y sencillo. Para atraer la atención de los consumidores y sobresalir 
en medio de la ardua competencia, se realizan ediciones limitadas o especiales, se cambia 
muchas veces el empaque de los productos en ocasiones especiales como temporadas y 
se debe buscar ser líder en innovación en cuanto a sabores y practicidad en el uso del 
producto.  

La imagen que se tenga del país origen del producto influye notablemente en la percepción 
de calidad que tengan los consumidores sobre el mismo y, por ende, en la decisión de 
compra. En lo posible se debe buscar que el producto sea global, es decir, que no se resalte 
su origen, para productos en los cuales Colombia no es reconocida por tener ventaja 
competitiva. 

Es importante que la alta gerencia de las empresas sea consciente de que crear marca es 
una inversión alta en la que los resultados se ven en el mediano o largo plazo. Se debe 
buscar el apoyo de la administración para que la inversión sea constante y que no sea la 
primera opción a la que se le quiten recursos en los momentos difíciles. 

Los elementos más relevantes de los mencionados anteriormente, se sintetizan en la 
siguiente matriz: 

Tabla 5: Matriz productos de consumo masivo 

MATRIZ PRODUCTOS MASIVOS 

Segmentación 

 Masiva. La idea es llegarle al mayor público posible 

Producto 

 Calidad estándar. Se debe respaldar la promesa que hace la marca. 

 Apuntar al primer nivel (necesidades fisiológicas) y al tercero (necesidades 
sociales) de la pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow.  

 Empaques llamativos y prácticos. 

 Nombre de marca pronunciable en varios idiomas y fácilmente recordable 

 Otros atributos de la marca para incentivar recordación: logo, slogan, jingle 
(adaptado a la cultura musical de la región) 

 Imagen de marca en colores vivos (amarillo, rojo, naranja) 

 Innovación constante en sabor, variedad, formatos y empaques 
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 Posibilidad de personalizar el producto  

 Sinergias con otras marcas para ampliar el portafolio  

 Adaptarlo a las tendencias 

Precio 

 Es factor de competencia 

 Es indicador de qué tan accesible es el producto para el público en general 

 Debe fijarse según el promedio de la categoría 

Distribución 

 Se debe intentar cubrir la mayor cantidad posible de canales 

 Ofrecer formatos de productos según el canal 

 Puntos de venta con alto flujo de personas 

 Impulso en puntos de venta 

 Decorar la góndola con elementos de visibilidad  

 Estanterías constantemente surtidas 

 Buscar que internacionalmente el distribuidor sea un aliado para contar con él en 
cuanto al cuidado de la marca 

Promoción y Publicidad 

 Estrategia de carácter persuasivo 

 Busca estimular la demanda 

 Se utilizan actividades como: descuentos, mayor contenido a igual precio, 
degustaciones, elementos promocionales, premios, rifas, etc.  

 Las anteriores actividades deben ser ocasionales y por un corto periodo de 
tiempo. 

 Se debe buscar atraer la atención de los consumidores. Una buena opción es 
mediante ediciones especiales y limitadas, sin abusar de ellas.  

 Los principales medios publicitarios son radio y televisión.   

 Se puede recurrir a celebridades para que sean la imagen de marca. Se debe 
buscar que sea accesible, carismático, sencillo, es decir que el público en general 
se sienta identificado con dicha persona.  

Visión País 

 Da percepción de calidad 

 Se debe buscar que el producto sea lo más global posible, para que el origen de 
éste no afecte la marca. 

 Influye en grado medio en la decisión de compra 

Inversión 

 Alta 

 Resultados en el mediano-largo plazo 

 

3.4.2.2 Esquemas de branding para productos Premium 

La palabra premium viene del latín praemium que significa premio, recompensa. Al dar esta 
connotación a los consumidores, se busca que éstos se sientan privilegiados y premiados 
al comprar el producto; y, por lo tanto, la estrategia de branding debe estar enfocada a que 
se cumpla tal fin.  
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Uno de los aspectos más importantes al hacer branding para productos premium es realizar 
una exhaustiva tarea de segmentación. Se deben buscar las clases sociales más altas y 
ubicarse geográficamente cerca de los lugares en donde se desenvuelve su día tras día, ya 
que el consumo de marcas Premium depende del ingreso discrecional, es decir, la cantidad 
de dinero que queda disponible después de pagar los compromisos fijos. 

Los productos premium le apuntan al cuarto nivel de la pirámide de jerarquía de las 
necesidades de Maslow, que se refiere a necesidades de estima, tales como autoestima, 
reconocimiento y estatus. (Ver Imagen). En este nivel de la pirámide, el consumo es una 
muestra de los ingresos que perciben las personas y, por lo tanto, éstas buscan ser 
privilegiadas al poseer lo exclusivo.    

El precio es uno de los principales factores diferenciadores de productos premium. Un 
precio por encima del de productos sustitutos cuyo mercado es más masivo, indica 
claramente que el producto no compite por precio y que, en consecuencia, debe tener otros 
atributos diferenciadores. Es importante ser cuidadosos al fijar el precio, ya que la 
percepción de calidad que tengan los consumidores sobre un producto es la relación que 
hacen en su mente entre el precio y la marca, lo que implica que el precio lleva inmerso 
implícitamente un nivel de calidad. De igual forma se debe tener cuidado de no excederse 
al fijar el precio, al tener en cuenta las percepciones que tengan los consumidores sobre el 
precio justo, pues las personas en su mente tienen un tope de lo que están dispuestos a 
pagar por un producto.   

Debido a que los consumidores pagan más por un producto premium que por uno de 
consumo masivo, se espera que la calidad sea superior y que los atributos del producto 
sean diferenciados en cuanto a las características del mismo y en cuanto a su diseño. Para 
posicionar una marca como premium, se debe utilizar un simbolismo claro y consistente 
con la identidad de marca. Los empaques y las etiquetas en sí deben ser un reflejo del 
producto y por esto el material en el que se fabrican debe ser también de calidad superior, 
su forma y diseño deben ser sobrios y estilizados y se deben usar colores como negro, que 
alude a la elegancia, el prestigio y el lujo, dorado y plateado que aluden a la realeza, y 
colores fríos en tonos oscuros como verde y azul. (Véase Tabla 4: Significado colores) Las 
marcas premium deben mostrar claramente sus beneficios, al ser uno de los visibles, sino 
el más, el estatus que se gana al poseer dicho producto. Ya que la marca un elemento 
aspiracional del producto, sus atributos como nombre de marca, logo y eslogan deben ir 
alineados con esto.  

El canal de distribución debe estar alineado con la estrategia de branding para garantizar 
que las marcas premium le lleguen al segmento de consumidores que se apunta. Si la 
compañía ofrece algunas marcas premium, no muchos ni un portafolio muy extenso, se 
recomienda que el canal de distribución sea externo, ya que es más fácil que se ofrezcan 
los productos en sitios en los que también se comercialicen otras marcas premium, como 
tiendas especializadas y mercados de clases altas; esto con el fin de asegurar que el 
momento de compra sea una experiencia agradable para el consumidor, pues a muchas 
personas no les gusta compartir el momento de consumo con personas que no sean de su 
círculo social. Los puntos de venta deben ser espacios amplios, bien iluminados, en donde 



 132 

la exhibición sea sofisticada y se pueda recibir una buena atención y un buen servicio.55 Si 
bien para los productos de consumo masivo es importante que los distribuidores 
internacionales cuiden la marca, para los premium lo es aún más, ya que este tipo de 
marcas se convierten en el comodín de las compañías y si no se posicionan correctamente 
a nivel internacional, lograr más tarde el posicionamiento deseado es una labor que implica 
una alta inversión y grandes esfuerzos. 

En cuanto a las estrategias de promoción y publicidad, deben ser informativas, en cuanto a 
que cuentan una historia o experiencia. Muchas compañías utilizan estrategias en las que 
se muestra a sus marcas como aspiracionales, es decir que tienen por objetivo inspirar 
cierta imagen en los consumidores, contar una historia para acercar a una tradición y 
despertar en los consumidores cierta atracción por la marca. Como estrategia de promoción 
también se suele recurrir a reconocidas personalidades. Para el caso se productos 
premium, se recomienda que la celebridad que sea la imagen de marca, sea un modelo de 
lo que ésta representa, es decir estatus, estilo, clase, reconocimiento, elegancia. La 
estrategia de promoción de productos premium debe ser personalizada, lo ideal es que se 
logre vincular a los consumidores en línea para que se les envíe a su correo electrónico 
información con ediciones especiales o limitadas, lanzamientos y otro tipo de promociones. 
El medio por el que es más fácil llegarle a la clase alta es la prensa escrita (diarios y revistas 
calificadas). 

La visión que se tenga del país del que son originarios los productos tiene gran incidencia 
en la aceptación que pueda tener la marca. Este factor adquiere mayor importancia cuando 
se trata de productos premium, ya que a éstos se asocian a una calidad superior que debe 
ser respaldada por la percepción que se tenga del país productor en cuanto a la fabricación 
del producto. Es un factor a favor, en especial si se desean internacionalizar marcas de 
productos premium colombianos, puesto que en Centroamérica y el Caribe, por lo general, 
son bien recibidos los productos de Colombia.   

El último factor para resaltar es la inversión. Ésta se debe definir con base en la relación 
costo/beneficio de la marca. Crear reconocimiento de marca y el posicionamiento adecuado 
es una tarea que, por lo general y, en especial al ingresar a nuevos mercados, es muy 
costosa y se ven los frutos de los esfuerzos a más largo plazo.   

Para visualizar con mayor facilidad los elementos mencionados, se puede ver la siguiente 
matriz en la que se sintetizan los factores más relevantes: 

 

 

MATRIZ PRODUCTOS PREMIUM 

Segmentación 

 Se buscan los consumidores con mayor poder adquisitivo.  

 Ubicarse geográficamente cerca de su cotidianidad. 

Producto 

 La más alta calidad, muy por encima de la estándar.  

                                                

55 Tomado de: Schiffman & Kanuk, 2005. 
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 Debe tener un valor agregado que justifique el alto desembolso. 

 Le apunta al cuarto nivel (necesidades de estima) de la pirámide de jerarquía de 
necesidades de Maslow. 

 La adquisición del producto es una muestra de ingresos. 

 Se debe buscar privilegiar al consumidor con exclusividad. 

 Marca es aspiracional. 

 Empaques de gama superior, atractivos, prácticos, estilizados y sobrios. 

 Nombre de marca pronunciable en varios idiomas y fácilmente recordable 

 Otros atributos de la marca para incentivar recordación: logo, slogan. 

 Imagen de marca en colores fríos (negro, dorado y plateado, azul y verde oscuro) 

 Simbolismo claro de superioridad 

 Innovación en empaques 

 Posibilidad de personalizar el producto  

 Sinergias con otras marcas premium  

 Adaptarlo a las tendencias 

Precio 

 No es factor de competencia 

 Es indicador de calidad y de nivel de ingresos del consumidor 

 Debe tenerse en cuenta la percepción de los consumidores sobre el precio justo 

Distribución 

 Se buscan canales que lleguen a la población con mayor poder adquisitivo 

 Puntos de venta cuyos clientes sean de estratos altos 

 Tiendas especializadas, mercados de clases altas   

 Experiencia de compra agradable para el consumidor 

 Punto de venta debe ser lugar de afluencia de personas de la misma clase social 

 Espacios amplios y bien iluminados 

 Atención más personalizada 

 Exhibición sofisticada 

 Estanterías constantemente surtidas 

 Buscar que internacionalmente el distribuidor sea un aliado para contar con él en 
cuanto al cuidado de la marca 

Promoción y Publicidad 

 Estrategia de carácter informativo 

 Busca imagen de marca como aspiracional 

 Se utilizan estrategias como: contar historia, origen, con el fin de acercar a la 
tradición.  

 Buscar atraer la atención de los consumidores mediante ocasionales ediciones 
especiales y limitadas.  

 El principal medio publicitario es prensa (diarios y revistas).   

 Se puede recurrir a celebridades para que sean la imagen de marca. Se debe 
buscar que inspire estatus, estilo, clase, reconocimiento, elegancia.  

Visión País 

 Debe dar percepción alta calidad 

 Deben ser productos en los que el país sea reconocido como competitivo 

 Influye en grado alto en la decisión de compra 

Inversión 
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 Muy alta 

 Resultados en el largo plazo 

Los esquemas anteriormente expuestos, fueron validados con tres expertos en 
Centroamérica y el Caribe, con la finalidad de verificar que la propuesta hecha por las 
autoras sea viable en la región escogida. 

Debido a que el aporte hecho por los expertos fue significativo, y en algunos casos 
específico, sus contribuciones se incluyen como un anexo. (Véase Anexo 7: Entrevistas con 
Expertos en la Región). 

Para finalizar, vale la pena mencionar que los esquemas propuestos son generales, y se 
recomienda que cada compañía verifique qué aspectos le aplican y cuáles no, pues la idea 
es que tengan una guía general sobre los aspectos que han incidido en que las estrategias 
de branding empleadas por marcas reconocidas internacionalmente, sean exitosas. 
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4. CONCLUSIONES 

La región de Centroamérica y el Caribe es un mercado de cerca de noventa millones de 
habitantes, con un PIB total que se aproxima al medio billón de dólares. Adicionalmente, 
los productos colombianos son bien percibidos en la región y la industria local no está en 
capacidad de satisfacer la demanda, por lo que gran parte de los productos manufacturados 
son importados. Se suman a favor factores como la relativa cercanía, y para el caso de 
Centroamérica, la compatibilidad en cuanto al idioma. 

La gran diferencia entre marcas masivas y marcas Premium, yace en que en estos últimos 
se invierte mayor cantidad de dinero por un producto de calidad superior. En muchas 
ocasiones la mayor inversión se da por búsqueda de estatus, como un reflejo de la 
necesidad de respeto y autoridad. 

Las principales características comunes identificadas en los procesos de branding de las 
marcas internacionales estudiadas, incluyen aspectos como tener un marketing mix 
minuciosamente planeado, una identidad de marca clara, una propuesta sólida de valor 
agregado que les permita diferenciarse de la competencia, consistencia al comunicarlo y 
conocer el mercado y el público objetivo. Esto les facilita obtener el posicionamiento 
deseado y, finalmente, tener los elementos básicos para construir una estrategia de 
branding fuerte que permita que la marca genere valor en el largo plazo, para que este 
activo intangible se convierta en una ventaja competitiva. 

Se han identificado ciertos factores que están directamente relacionados con el éxito o 
fracaso de una marca: 

 En cuanto al producto, se busca que sea diferenciado, que la calidad respalde la 
promesa que la marca le hace a los consumidores, que los empaques sean 
llamativos y prácticos, que se innove constantemente a través de sabores, formatos, 
y empaques. También se debe lograr que los atributos estén alineados con la 
identidad de la marca. Dos estrategias importantes utilizadas por las marcas líderes 
son ofrecerle a los consumidores la posibilidad de personalizar los productos y 
asociarse con otras marcas, lo que genera noticia. 

 El precio es un factor que ha sido utilizado como elemento posicionador y como 
indicador de calidad. 

 En cuanto a las estrategias de promoción, se han lanzado ediciones especiales y 
limitadas con el fin de llamar la atención de los consumidores. Sobresalen aquellas 
compañías que se arriesgan a cambiar por ocasiones especiales, y utilizan métodos 
inusuales para fortalecer la relación entre marca y consumidores, al invitarlos a 
participar en competencias, a votar, a expresarse y a participar en la creación de la 
identidad de marca. 

 Respecto a los canales de distribución, se debe estar presente en la mayor cantidad 
de puntos de venta posible, para facilitarle a los consumidores encontrar el producto. 
Internacionalmente, sobresalen aquellas marcas cuya identidad es consistente a 
nivel global.  
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 Algunos factores inherentes a la compañía incluyen su capacidad para tener en 
cuenta las tendencias y la inversión, en forma consistente a lo largo de los años, 
que se haga en construir marca. Esto se resume en la capacidad de la empresa por 
reconocer la importancia de construir marcas en la generación de valor en el largo 
plazo, y su apoyo a las estrategias diseñadas que buscan el mismo fin. Lo anterior 
comprende la visión de la marca como un todo, es decir, como una experiencia 
multisensorial, una historia, una oportunidad de socialización, con la intención de 
crear con los consumidores vínculos emocionales que permanezcan en el tiempo.  

Hay muchas marcas de alimentos exitosas en el mercado nacional gracias a su gran 
trayectoria y permanencia en el mercado. Existen varios factores en los que se basan las 
marcas del mercado local, dentro de los que sobresalen la búsqueda minuciosa de un 
público objetivo claro al cual se quiera llegar; el posicionamiento que se debe crear en la 
mente de los consumidores sobre la marca, al mostrarla como la mejor alternativa a sus 
necesidades; el gran recorrido que se hace al lograr una innovación amplia que garantiza 
que la marca se mantiene a la expectativa de nuevas situaciones así como también a la 
vanguardia, y buscar siempre un desarrollo amplio que permita tanto crecer como buscar 
un sostenimiento. Estas marcas tienen clara la importancia de ser pioneras en el mercado 
en el cual incursionan. 

Las empresas colombianas estudiadas están en una fase del proceso de creación de 
marca, en la que son conscientes de la importancia del branding para asegurar que se 
genere valor en el largo plazo. Adicionalmente, han reconocido la importancia de presentar 
propuestas globales, innovadoras y estéticamente atractivas que les gusten a los 
consumidores.  

Si bien es difícil diseñar en un trabajo de este alcance diferentes esquemas de branding 
que se ajusten a cada una de las necesidades de las distintas marcas colombianas de 
alimentos, es posible destacar algunos elementos generales que inciden en un grado mayor 
en la creación de marca.  

Para los casos estudiados, vale la pena resaltar algunos aspectos en los que es más grande 
el abismo entre lo implementado por las grandes marcas internacionales y las marcas 
nacionales. Dichos aspectos se resumen en la capacidad financiera para invertir en la 
construcción de marca a largo plazo, lo que a su vez implica mayores recursos para dedicar 
a la investigación, la innovación y el desarrollo de propuestas contundentes. Esto se traduce 
en mayor facilidad para generar noticias de marca, como ediciones limitadas y especiales, 
mayor capacidad para llegar a los medios de comunicación masivos y mayor acceso a las 
economías de escala, lo que les permite llegar con ofertas fuertes a precios competitivos. 

Si las compañías colombianas del sector alimenticio siguen ciertos aspectos guías para 
construir marca, es muy factible que en el mediano plazo los productos colombianos de 
consumo masivo se encuentren entre los más reconocidos en Centroamérica y el Caribe; y 
lo mismo para los productos Premium, aunque se requiere de más largo plazo y demandan 
una inversión más alta. 

Crear marcas reconocidas en el ámbito mundial es una labor que requiere altos niveles de 
inversión, requisito que no muchas empresas colombianas pueden cumplir, ya que son 
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contadas las que tienen la capacidad financiera para hacer este tipo de inversiones a largo 
plazo. 

Es más efectivo usar el origen del producto como argumento de venta en productos en los 
que el país fabricante cuenta con ventaja competitiva, como es el caso del café colombiano. 

Gran parte de las exportaciones de productos alimenticios colombianos corresponde a 
productos básicos. Si las compañías colombianas quieren escalar en la cadena de valor y 
ser menos susceptibles a cambios en el mercado, deben ofrecer productos con valor 
agregado, que les permita cobrar mayor valor y por ende obtener mayores márgenes. 
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5. RECOMENDACIONES 

El presente trabajo se enmarca en la internacionalización de marcas del sector alimentos 
de Colombia a la región de Centroamérica y el Caribe. Se sugiere que en posteriores 
trabajos de grado se traten a profundidad otros sectores de la industria colombiana, ya sea 
a la misma región o a otros mercados.  

Para las marcas colombianas del sector alimentos, es posible obtener reconocimiento 
internacional si se presenta una propuesta oportuna y contundente, pero si se desea un 
posicionamiento por diferenciación a través de ventajas competitivas, son pocos los 
sectores de la economía nacional que cuentan con este tipo de factores a favor. A 
continuación se destacan algunos de los sectores colombianos que pueden tener cierta 
ventaja competitiva: generación de energía hidroeléctrica y transmisión de ésta, producción 
de biocombustibles, petróleo, café procesado, joyería artesanal de oro, turismo de salud, y 
elementos químicos como el cobalto. 

Aproximadamente el 55% de las exportaciones colombianas se deben a productos básicos, 
(Véase Anexo 6: Participación de bienes básicos en las exportaciones de Colombia) que 
son procesados en el exterior y, por ello, las comercializadoras internacionales reciben 
cuantiosos ingresos. En la medida en la que las compañías colombianas le agreguen valor 
a sus productos, podrán escalar en la cadena de valor y por ende recibir mayores márgenes.  

Si las compañías colombianas desean ingresar a nuevos mercados y construir marca en el 
largo plazo, se recomienda que su presencia sea consistente y constante a lo largo del 
tiempo. En especial en mercados como el Caribe, que es visto por muchas multinacionales 
como un mercado poco atractivo y de evacuación (plan B), al que ingresan y del que se 
retiran frecuentemente según la viabilidad de la tasa de cambio y según el nivel de 
inventarios que tengan. Los expertos en la región del Caribe afirmaron que en este mercado 
los consumidores son agradecidos y leales a las marcas que permanecen en la región sin 
importar la situación económica. Las empresas colombianas pueden marcar la diferencia 
mediante una presencia constante en la región, una inversión consistente y la oferta 
productos de mejor calidad.  

Las compañías colombianas deben disminuir su dependencia de economías inestables y 
volátiles, como los mercados vecinos de Venezuela y Ecuador, segundo y tercer socio 
comercial del país, respectivamente, en orden de importancia. 

Antes de incursionar a un mercado, no es solo importante estudiar la cultura y la economía 
de esos países, sino que también es importante revisar la legislación, con el fin de prevenir 
errores que pueden ser fácilmente evitables.  

Los factores que las autoras han considerado que tienen gran incidencia al desarrollar 
estrategias de branding exitosas, se han sintetizado en el último capítulo con el fin de que 
la información documentada esté disponible para quien lo necesite. Se recomienda que 
antes de desarrollar estrategias de internacionalización de marcas, se tengan en cuenta 
dichos factores. 
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ANEXO 2: MEJORES MARCAS GLOBALES 2009 
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ANEXO 3: INFORMACIÓN CENTROAMÉRICA 

  COSTA RICA NICARAGUA GUATEMALA PANAMÁ HONDURAS EL SALVADOR BELICE 

POBLACIÓN 4.500.000 5.600.000 13.300.000 3.300.000 7.100.000 6.100.000 300.000 

Estructura de la Población               

0 - 14 años 27% 34% 39% 29% 38% 35,4% 38% 

15 - 64 años 67% 63% 57% 64% 58% 59,3% 59% 

65 o más años 6% 3% 4% 7% 4% 5,3% 3% 

Tasa de crecimiento de la 
población 1,36% 1,78% 2,1% 1,5% 2% 1,66% 2,15% 

Porcentaje de población 
urbana 63% 57% 49% 73% 48% 61% 52% 

Expectativa de vida (años) 78 72 70 77 69 72 74 

Grupos Étnicos               

Blancos y Mestizos 94% 86% 59,5% 80% 91% 99% 48% 

Negros 3% 9%     2%     

Amerindios 1% 5%   6% 7% 1%   

Chinos 1%             

Indígenas     40,5%         

Otros 1%     14%     52% 

Religión               

Católicos 76% 58,5% X 85% 97% 57% 50% 

Evangélicos 14% 22%           

Protestantes     X 15% 3% 21% 27% 

ECONOMÍA               

PIB - 2008 (en miles de 
millones de USD) $48.320 $16.800 $68.580 $38.830 $33.720 $43.630 $2.536 

Tasa de Crecimiento PIB 2,7% 3,2% 4% 9,2% 4% 2,5% 3% 

PIB per cápita (en USD) $11.500 $3.000 $5.300 $11.700 $4.400 $6.200 $8.400 

Composición del PIB               

Agricultura 6,5% 17% 50% 6,4% 13% 10,5% 29% 

Industria 26% 26% 15% 17,2% 30% 29% 17% 

Servicios 67,5% 57% 35% 76,4% 57% 60,5% 54% 

Tasa de Desempleo 5% 5,6% 3,2% 5,6% 3,5% 6,3% 8,1% 

Pobreza 16% 48% 56% 28,5% 51% 31% 33,5% 

Principales Actividades 
Económicas               

Turismo X   X X   X X 

Agricultura X X X   X   X 

Exportaciones Electrónicas X             

Textiles   X X   X     

Industria    X X   X     

Servicios Financieros       X       
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ANEXO 4: INFORMACIÓN CARIBE 

  
ANTIGUA Y 
BARBUDA BAHAMAS BARBADOS CUBA DOMINICA GRANADA HAITÍ 

TERRITORIO - - - - - - - 

POBLACIÓN 85.600 109.000 285.000 11.500.000 72.700 90.800 9.035.536 

Estructura de la Población        

0 - 14 años 27% 26% 19% 19% 24% 32% 38,1% 

15 - 64 años 66,5% 67% 71,30% 70% 66% 65% 58,5% 

65 o más años 6,5% 7% 9,50% 11% 10% 3% 3,4% 

Tasa de crecimiento de la 
población 1,3% 0,5% 0,4% 0,23% 0,21% 0,5%   

Porcentaje de población 
urbana 30% 84% 40% 76% 74% 31% 47% 

Expectativa de vida (años) 75 66 74 77 76 66 61 

GRUPOS ÉTNICOS        

Blancos y Mestizos 6,1%   4% 65% 10%   5% 

Negros 91%   90% 10% 87% 82% 95% 

Amerindios         3%     

Chinos               

Indios               

Otros 2,9%   6% 25%       

RELIGIÓN        

Católicos 10% 13% 4% 80% 61% 53% 80% 

Evangélicos               

Protestantes 90%   63% 15% 39% 33% 16% 

Anglicanos   15%       14%   

Bautistas   35%           

IDIOMA Inglés Inglés Inglés Español Inglés Inglés Francés 

ECONOMIA        

PIB - 2008 (En miles de 
millones de USD) 

1.657 9.093 5.425 108 719 1.161 11.5 

Tasa de Crecimiento PIB 4,20% -1,50% 0,70% 4,30% 2,60% 0,30% 1,30% 

PIB per cápita (En USD) $ 19.600 $ 29.600 $ 19.100 $ 9.500 $ 9.900 $ 12.900 $ 1.300 

Composición del PIB        

Agricultura 4% 3% 10% 20% 18% 6% 28% 

Industria 22% 7% 15% 19% 33% 18% 20% 

Servicios 74% 90% 75% 61% 49% 77% 52% 

Tasa de Desempleo 11% 8% 11% 1,6% 23% 12,5% - 

Pobreza - 9% - - 30% 32% 80% 

Principales actividades 
económicas        

Turismo x x x x x x   

Agricultura x   x x x x x 

Exportaciones Electrónicas               

Textiles             x 

Industria  x             

Servicios Financieros   x           

Exportaciones                

 

  JAMAICA PUERTO RICO 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 

SAN 
CRISTÓBAL Y 

NIEVES 

SAN VICENTE 
Y LAS 

GRANADINAS 
SANTA 
LUCÍA 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 
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TERRITORIO - EEUU - - - - - 

POBLACIÓN 2.825.928 3.980.000 9.700.000 40.131 105.000 160.500 1.230.000 

Estructura de la 
Población        

0 - 14 años 31,4% 20% 31,4% 26,3% 26% 24,5% 20% 

15 - 64 años 61,1% 66% 62,7% 65,9% 66% 66,5% 72% 

65 o más años 7,5% 14% 6,9% 7,9% 8% 9% 8% 

Tasa de crecimiento de 
la población 0,76% 0,34% 1,5% 0,85% -0,35% 0,42% -0,1% 

Porcentaje de población 
urbana 53% 98% 70% 32% 48% 28% 13% 

Expectativa de vida 
(años) 73 78 74 73 74 77 71 

GRUPOS ÉTNICOS        

Blancos y Mestizos 6,2% 76% 90%   20% 12%   

Negros 91,2% 7% 10% predomina 66% 83% 38% 

Amerindios   0,20%           

Chinos               

Indios             40% 

Otros               

RELIGIÓN        

Católicos 2,6% 85% 95% x 13% 67% 26% 

Evangélicos           2%   

Protestantes 62,5% 15% 5% x   25% 20% 

Anglicanos       x 47% 2% 8% 

Bautistas               

IDIOMA Inglés Español/Inglés Español Inglés Inglés Inglés Inglés 

ECONOMIA        

PIB - 2008 (En miles de 
millones de USD) 

20.91 70 78 777.7 1,1 1.178 29,01 

Tasa de Crecimiento PIB -0,60% -2,50% 5,30% 3% 1,00% 1,70% 3,50% 

PIB per cápita (En USD) $ 7.500 $ 17.700 $ 8.200 $ 19.500 $ 10.200 $ 11.100 $ 23.600 

Composición del PIB        

Agricultura 5,2% 1% 11% 3,5% 10% 5% 1% 

Industria 32,6% 45% 23% 25,8% 26% 15% 62% 

Servicios 62,2% 54% 66% 70,1% 64% 80% 38% 

Tasa de Desempleo 11% 12% 16% 4,5% 15% 20% 6% 

Pobreza 14,8% - 42% - - - 17% 

Principales actividades 
económicas        

Turismo X x x x x x x 

Agricultura   x x   x x   

Exportaciones 
Electrónicas               

Textiles               

Industria    x   x     x 

Servicios Financieros           x x 

Exportaciones                

Servicios Médicos               

 
 
 

  ANGUILA MONTSERRAT 
SAN 
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SAN 
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CAIMÁN 
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TERRITORIO Británico Británico Francia Francia Holandés Francés Británico 

POBLACIÓN 14.500 5.100 35.500 7.500 103.000 406.000 49.035 

Estructura de la Población        

0 - 14 años 24,5% 27,5% 27% 19% 19% 23,6% 19,6% 

15 - 64 años 68% 65,5% 67,5% 71% 70% 67,1% 71,1% 

65 o más años 7,5% 7% 5,5% 10% 11% 9,2% 9,3% 

Tasa de crecimiento de la 
población 2,3% 0,4%     1,5% 0,88% 2% 

Porcentaje de población 
urbana 100% 14%     47%   100% 

Expectativa de vida (años) 81 73     75 78 80 

GRUPOS ÉTNICOS        

Blancos y Mestizos 4,00% x x x   9% 60% 

Negros 90,00% x x x   72% 20% 

Amerindios         80%     

Chinos           3%   

Indios               

Otros         20%     

RELIGIÓN        

Católicos 6% x x x 81% 86% 11% 

Evangélicos   x     4%     

Protestantes 55% x x x 2,5% 5%   

Anglicanos 29% x         5,7% 

Bautistas             8,7% 

IDIOMA Inglés Inglés Francés Francés Papiamento Francés inglés 

ECONOMIA        

PIB - 2008 (En miles de 
millones de USD) 

109 29 20 255 2.258 3.500 1.939 

Tasa de Crecimiento PIB 10,20% -1,00%     2,40%   0,90% 

PIB per cápita (En USD) $ 9.000 $ 3.400 $ 20.500 $ 37.000 $ 21.800 $ 21.800 $ 43.800 

Composición del PIB        

Agricultura 4% 1% 1%   -   1,4% 

Industria 18% 23% 15%   -   3,2% 

Servicios 78% 76% 84%   -   95,4% 

Tasa de Desempleo 8% 6%     7%   4,4% 

Pobreza 23% -     -   - 

Principales actividades 
económicas        

Turismo x   X x x   x 

Agricultura         x     

Exportaciones Electrónicas               

Textiles               

Industria                

Servicios Financieros x           x 

Exportaciones                

Servicios Médicos               

 

 

 

 
ISLAS TURCAS Y 

CAICOS 
ISLAS VÍRGENES 

EEUU 
ISLAS 

VÍRGENES MARTINICA BERMUDAS 
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POBLACIÓN 22.942 109.825 22.010 432.900 67.837 

Estructura de la Población      

0 - 14 30,20% 20,40%   18,3% 

15 - 64 65,50% 65,90%   67,5% 

65 o más 4,20% 13,60%   14,2% 

Tasa de crecimiento de la población 3% -0,03%   0,65% 

Porcentaje de población urbana 92% 95%   100% 

Expectativa de vida (años) 75 79   80 

GRUPOS ÉTNICOS      

Blancos y Mestizos 10% 16,60% 7%  21% 

Negros 90% 76,20% 83,00%  54,8% 

Amerindios      

Chinos      

Indios      

Otros   10%   

RELIGIÓN      

Católicos  34% 10%  15% 

Evangélicos      

Protestantes   86%  18% 

Anglicanos 18%    23% 

Bautistas 40% 42%    

IDIOMA Inglés Inglés Inglés  Inglés 

PIB – 2008 (En miles de millones de 
USD) 

216 1.577 853 6.100 4,5 

Tasa de Crecimiento PIB 4,90% 2,00%   4,60% 

PIB perca pita $ 11.500 $ 14.500 $ 38.500 $ 14.400 69.900 

Composición del PIB      

Agricultura - 1%   1% 

Industria - 19%   10% 

Servicios - 80%   89% 

Tasa de Desempleo 10% 6.2%   2,10% 

Pobreza - 28.9%   19% 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
ECONOMICAS      

Turismo x x x x x 

Agricultura    x  

Textiles  x    

Industria     x  

Servicios Financieros x  x  x 
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ANEXO 5: PORTAFOLIO COFFE-MATE® 

SABORES/ 
FORMATOS 

Líquido 

Bajo 
en 

grasa 

Libre 
de 

grasa 

Libre 
de 

azúcar 

En 
polvo 

Bajo 
en 

grasa 

Libre 
de 

grasa 

Libre 
de 

azúcar 
Lite 

Indivi
dual 

Concentr
ado 

                        

SABORIZADAS                       

Amaretto X                     

Caramelo de 
Chocolate Belga* 

X       X             

Chocolate 
Frambuesa 

X                     

Panecillo de 
Canela 

X                     

Crema Vainilla 
Canela 

X   X   X             

Crema de Coco X                     

Crème Brûlèe X                     

Vainilla Francesa X   X X X   X X   X X 

Avellana X   X X X     X     X 

Vainilla Caramelo X   X X X     X       

Bizcocho de 
Avellana 

X       X             

Crema Irlandesa X                     

Crema Dulce 
Italiana* 

X       X             

Crema de 
Almendra 
Parisiana 

X       X             

Tiramisú* X                     

Caramelo de 
Nuez 

X                     

Vainilla Chai 
Picante 

X                     

Vainilla Nuez X                     

Chocolate 
Cremoso 

        X             

                        

TEMPORADAS                       

Caramelo 
Manzana 

X                     

Ponche de Huevo X                     

Gengibre X       X             

Mocca Mentolado X       X             

Calabaza Picante X       X             

                        

SIN SABOR                       

Original X X X X X   X   X X   
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ANEXO 6: PARTICIPACIÓN DE BIENES BÁSICOS EN LAS 
EXPORTACIONES DE COLOMBIA 

 
      Figura 10: Participación porcentual Exportaciones colombianas 

 
      Fuente: DIAN-DANE. Cálculos Mincomercio. 2009. 
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ANEXO 7: ENTREVISTAS CON EXPERTOS EN LA REGIÓN 

A continuación se exponen las opiniones y recomendaciones que hicieron los expertos 
consultados, al revisar los esquemas de branding propuestos por las autoras. 
 
EXPERTO 1: ANDRÉS MONTOYA LONDOÑO 
FECHA ENTREVISTA: 8 de Octubre de 2009 
 

 La idea es que el origen del producto sea cada vez menos relevante, es decir que éste 
sea lo más global posible, para que al internacionalizarse la inversión no sea tan alta –
pues los recursos son limitados- y las adaptaciones que se hagan sean a los modelos 
y no a la marca. 

 Se busca jugar con el diseño gráfico de la marca 

 Se debe mantener la arquitectura de la marca, para que ésta sea consistente. Por 
ejemplo en el portafolio de Navidad de Noel ha sucedido que los consumidores se 
pierden, por falta de consistencia y uniformidad en productos del mismo portafolio. La 
idea es que todos los productos de un mismo portafolio se vean estéticos en conjunto. 

 Es muy importante que las compañías que compran a otras en el exterior 
(multinacionales) tengan capacidad para operar en las diferentes plataformas 
productivas. Por ejemplo, Nestlé sabe muy bien cómo hacer esto, pues tiene 6 plantas 
en América, todas ellas con tecnologías compatibles y procesos homologados, 
entonces a la hora de planear producción utilizan la más conveniente. Por ejemplo este 
año, que han tenido problemas con el comercio desde Venezuela, han producido y 
exportado desde Nicaragua. 

 Colombia tiene un problema grave de infraestructura y conectividad vial, lo que dificulta 
los procesos de exportación y los hace ineficientes. 

 Existen ciertas tendencias de posicionamiento: 
- Plataforma: ¿Qué es? Por ejemplo: McPollo 
- Producto: ¿Qué hace? Por ejemplo: 3M (Post it) 
- Personas: ¿Quién es? Por ejemplo: Apple 
- Procesos: ¿Cómo lo hace? Por ejemplo: Zenú 
- Propósito: ¿Por qué lo hace? Por ejemplo: Disney 
Las últimas dos, tocan la sensibilidad del consumidor más directamente, lo que permite 
un posicionamiento a largo plazo  

 Cuando se utilizan celebridades para posicionar una marca, se corren riesgos muy 
grandes, en especial si se trata de marcas nuevas, pues los consumidores transfieren 
las características de las celebridades (a quienes sí conocen) a la marca (que aún no 
conocen) y en caso de que la celebridad se equivoque, esto genera asociaciones 
negativas con la marca. 

 El factor visión país no es tan relevante a la hora de internacionalizar marcas. Este es 
el caso de Chocolate Santander y cerveza Club Colombia, pues Colombia no es 
reconocido por tener ventaja competitiva en la producción de chocolates ni de cervezas 
Premium, pero ambas marcas han obtenido premios en países europeos en los que sí 
tienen ventajas competitivas en ambas industrias. (Véase los sitios web de las marcas 
anteriormente mencionadas: www.chocolatesantander.com; 
www.cervezclubcolombia.com). 

http://www.chocolatesantander.com/
http://www.cervezclubcolombia.com/
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 En el Caribe se busca llegarle a la población con temas tropicales, alegres, colores, que 
“despierten el espíritu”. 

 Los medios de comunicación masiva convencional e impersonal (ATL)56 como radio y 
televisión tienen alto costo/beneficio, pero alcanza a gran proporción de la población. 

 Muchas empresas que no tienen presupuesto para publicidad ATL, pueden considerar 
la opción de utilizar publicidad BTL57, que se refiere a la publicidad por medios no 
convencionales. Ésta última es más directa y personal.  

 En cuanto al precio, se debe tener cuidado de no excederse en la sensibilidad que tenga 
el mercado objetivo. 

 Compañía de Galletas Noel S.A. cuenta con 3 marcas colombianas reconocidas en el 
Caribe: Festival, Dux y Recreo. 

 Los mercados centroamericanos y del Caribe, son agradecidos si en ellos se tienen una 
presencia constante y no se acude a ellos simplemente como mercados alternos. 

 En galletas, el mercado colombiano es atípico, porque aproximadamente el 60% de las 
ventas se deben a crackers (galletas saladas). Por el contrario, y como ocurre 
generalmente, los mercados de Centroamérica y el Caribe tienden a preferir las galletas 
dulces. 

 En Centroamérica, por lo general, los empaques son feos y poco prácticos. Si se logra 
llegar con un buen empaque, sin que esto afecte el precio, la oferta tiene potencial. 

 Por otro lado, el Caribe es una región muy marcada según el país por el que fueron 
colonizados. Esto se refleja en los gustos por las comidas.  

 La respuesta en cuanto a mercadeo básico es lenta. Por ejemplo, el eslogan de Tosh 
dice: Cuídate, no te castigues. Pero el problema es que en la región cuidarse no es una 
prioridad.  

 El Caribe es una región muy diversa. Aproximadamente el 80% de la población está en 
las 4 islas mayores, que son: La Española (que la comparten República Dominicana y 
Haití), Puerto Rico, Cuba y Jamaica. 

 Puerto Rico es un país en el que el comportamiento de los consumidores es muy 
particular, porque piensan como caribeños y latinos, pero se creen americanos. Por 
ejemplo, allá se exigen productos y empaques de alta calidad, pero el consumidor no 
está dispuesto a pagar por ellos, es decir, que prácticamente buscan empaques 
americanos, a precios latinoamericanos. 

 Haití es el país más pobre y paradójicamente es de los que mayor población tiene. 

 República Dominicana tiene muchos inmigrantes centroamericanos. Aquí ya hay más 
conciencia por el auto cuidado, más tendencias, consumidores más racionales e 
informados. 

 Martinica y Guadalupe requieren adaptaciones del producto, ya que el idioma que oficial 
es el francés. En este país cobra relevancia la visión país que se tenga del país 
exportador. 

 Jamaica es uno de los países del Caribe más susceptible ante la crisis económica. El 
2009 ha sido uno de los años más duros. La isla cuenta con aproximadamente dos 
millones y medio de ciudadanos, de los cuales aproximadamente la mitad viven por 

                                                

56 Nota de las autoras: ATL, por sus siglas, Above The Line (Véase Glosario) 

57 Nota de las autoras: BTL, por sus siglas, Below The Line (Véase Glosario) 
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fuera de la isla. Las principales actividades económicas de la isla son remesas, bauxita 
y turismo. Es un mercado valorizado. 

 En general, en cuanto a galletas, el Caribe tiene un alto potencial para crackers y dulce, 
pero suave. 

 
EXPERTO 2: LUIS FELIPE DE LOS RÍOS CASTAÑO 
FECHA ENTREVISTA: 9 de Octubre de 2009 
 

 Es importante que los productos que se exporten tengan descriptores en los idiomas 
respectivos de los mercados a los que llegan. Esta es una falla de Tosh, que hasta el 
momento no tiene descriptores en inglés, lo que dificulta lo que la marca quiere 
comunicar, que es el cuidado. 

 En importante que los empaques no sólo protejan al producto, sino que también 
comuniquen los beneficios y cumplan con los requisitos legales de cada país. 

 Se debe buscar que el nombre de marca no esté previamente registrado. 

 En los lanzamientos, en cuanto a visibilidad, se deben buscar puntos especiales como 
cabeceras de góndolas e islotes. 

 La publicidad, tanto las estrategias tipo pull (a través de medios masivos con el 
consumidor) como tipo push (con el canal y en el punto de venta para evacuar el 
producto) deben ser simultáneas y alineadas una con otra. 

 Se debe tener especial cuidado con los descuentos para no dañar la marca. Lo ideal es 
que ese utilicen muy ocasionalmente y solo para evacuar producto. 

 Es muy importante recurrir a la degustación, en especial para que la gente conozca un 
producto nuevo. 

 En cuanto a la visión país, es muy importante la geopolítica por factores externos. Por 
ejemplo, las medidas paraarancelarias.  

 En cuanto a la clasificación de productos masivos y productos Premium, se debe tener 
cuidado. Se debe preguntarse: ¿premium para quién? En Medellín, por ejemplo, 
muchas personas con bajos ingresos, hacen grandes desembolsos con tal de tener 
equipos de sonido y de televisión de última tecnología. 

 Es importante sostener la promesa de valor agregado y que el consumidor lo perciba. 

 Para incentivar la recordación se recurrir a la socialización. 

 Las góndolas de marcas Premium deben ser espaciosas, pero la cantidad de preducto 
debe ser mesurada. 

 Es importante que los distribuidores que se escojan tengan claro el concepto de 
Premium. De hecho, lo ideal es que como se hace una segmentación en cuanto a 
producto, se haga una segmentación en cuanto a los canales de distribución. Es decir, 
que los productos Premium los vendan distribuidores especializados en eso.  

 Aunque en la población caribeña todavía no hay conciencia por las tendencias como lo 
orgánica, la responsabilidad social y lo saludable, en la zona sí hay muchos turistas 
europeos (o ciudadanos descendientes de europeos) que tienen la conciencia y que 
están dispuestos a pagar más por estas marcas. 

 Con la asociación con celebridades se debe tener cuidado en no caer en asociaciones 
negativas. 

 Aunque anteriormente los productos colombianos era vistos como de baja calidad, de 
mano de Proexport se ha trabajado para cambiar este paradigma. 

 El Caribe tiene una población muy variada, desde blancos y negros, hasta indios y 
mestizos. Por lo general, en la mayoría de islas hay muchos turistas.  
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 El Caribe, aunque es un mercado pequeño, es un mercado que responde a los 
estímulos. Por eso se deberían comenzar a enviar productos de más alta calidad. 

 Tosh es un producto que tiene mucho potencial en el Caribe, porque los consumidores 
lo están conociendo y se están dando cuenta de su buena calidad y porque han sabido 
apreciar que, aunque la tasa de cambios no sea viable, Compañía de Galletas Noel ha 
invertido al mantener el producto allí. 

 El sabor preferido del Caribe es el chocolate.  

 En el Caribe el consumo de dulce es muy alto, porque tiene los índices de diabetes más 
altos del mundo, entonces deben comer dulce para que se les baje el azúcar. 

 Los productos Premium en el Caribe tienen potencial, porque los distribuidores del 
Caribe no solo compran para los consumidores locales, sino también para los turistas. 

 Por lo general, los productos manufacturados en el Caribe son importados de Estados 
Unidos y Europa (de sus antiguos colonizadores). Estas islas son las que más alto poder 
adquisitivo tienen. 

 Las monedas del Caribe son, por lo general, muy estables. Las variaciones que afectan 
a las compañías colombianas, son en su mayoría por volatilidad en la tasa de cambio 
(dólar americano). 

 Uno de los factores que más ha influido en la disminución de la incidencia del origen de 
los productos al momento de decisión de la compra, es que una cantidad considerable 
de marcas reconocidas a nivel mundial, mandan a fabricar sus productos en países en 
los que la mano de obra es más barata. 

 Si un producto le gusta al consumidor, éste lo vuelve a comprar, sin importar de dónde 
sea. 

 En lo que sí incide el origen es en los aranceles, y por ende en la competitividad.  
 
EXPERTO 3: JUAN GABRIEL URIBE DÍAZ 
FECHA ENTREVISTA: 9 de Octubre de 2009 
 

 Los términos productos Premium y productos de consumo masivo se prestan para 
confusiones.  

 Existen productos Premium cuyo consumo es masivo y productos Premium de nichos. 
Por esto, entre los productos de consumo masivo, hay productos que son más Premium.  

 Aunque un producto sea masivo, tiene como requisito que sea de calidad. 

 La marca líder no debe acceder a hacer marcas propias. 

 La diferenciación es clave en los productos de consumo masivo.  

 Una compañía innovadora es aquella que “crea necesidades”. 

 En los productos de consumo masivo se debe hacer énfasis en distribución numérica, 
es decir, en llegar al mayor número de puntos de venta. 

 Por lo general, algunos productos de consumo masivo más populares no hacen 
publicidad para poder competir por precio. 

 La visión que se tenga del país productor es relevante según la región a la que se quiera 
llegar y depende del producto, del conocimiento del consumidor y del mercado. 

 La visión país incide más en la búsqueda de distribuidores y en el cierre de tratos de 
negocios, que en la decisión de compra. 

 Cuando se hace la segmentación de productos Premium, se buscan consumidores en 
quieren alta calidad y diferenciación, y que están dispuestos a pagar por ello. 
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 No siempre la adquisición de productos Premium es muestra de ingresos, pues hay 
personas de cuyas ganancias son bajas y demandan productos Premium. 

 La marca Premium es aspiracional dependiendo del producto. 

 Es importante que el diseño de marca y de empaques sea limpio. 

 Tanto en los productos masivos como en los Premium debe tenerse en cuenta lo que 
los consumidores perciben como el precio acorde (Value for Money). 
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